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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

 
 
 

1.1 INTRODUCCIÓN 
 

El término "Robótica" fue acuñado por Isaac Asimov para describir la 
tecnología de los robots. Él mismo predijo hace años el aumento de una 
poderosa industria robótica, predicción que ya se ha hecho realidad. 
Recientemente se ha producido una explosión en el desarrollo y uso industrial 
de los robots tal que se ha llegado al punto de hablar de "revolución de los 
robots" y "era de los robots". [1] 

Desde la antigüedad  el hombre se ayuda de máquinas para realizar las 
tareas más costosas y duras, con el tiempo se han ido mejorando e 
implementando dichas máquinas hasta llegar a los robots. Siendo éstos 
máquinas implantadas en diversos ámbitos, no sólo realizan las tareas más 
duras, repetitivas, sino también como entretenimiento. 

El diseño de microrobots autónomos para su uso en competiciones 
nacionales e internacionales se está extendiendo por muchos países con el 
objetivo de fomentar el trabajo en equipo de grupos de estudiantes y permitir el 
intercambio de conocimientos técnicos.   

El proyecto nace para representar al LSI (Laboratorio de Sistemas 
Inteligentes) de  la Universidad Carlos III en la edición anual Eurobot (2010). 
Como todos los años se trata de resolver un desafío propuesto por la 
organización del concurso mediante el diseño y construcción de un microrobot 
enfrentándose a otros equipos participantes en un partido. [2][3] 

 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

 
El objetivo del proyecto es diseñar y construir un microrobot capaz de 

competir, cumpliendo la normativa correspondiente, en la competición de 
Hispabot, en España, con posibilidades de competir en Eurobot, en Rapperswil 
(Suiza). Para poder optar a la competición europea  debes estar entre los tres 
primeros clasificados en la categoría nacional. 
 



SISTEMAS DE RECOGIDA: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PARA UN MICROROBOT. 
EUROBOT 2010                                                                               

       
 
 
Rocío Ruiz Mingo  
Ingeniería Industrial: Mecánica 

Página 14 

Por lo que la clasificación en el concurso nacional (Hispabot) era el claro 
objetivo, diseñando un robot sencillo y fiable. Tras la lectura de las normas, y 
analizando los parámetros que  podían limitar el diseño, se idea la estrategia a 
llevar a cabo que al igual que el microrobot se basa en la sencillez y fiabilidad, 
asegurando  realizar un mínimo de puntos en cada partido.  
 

El equipo está integrado por alumnos de las diferentes ramas de la 
ingeniería (informática, electrónica, y mecánica), por lo que el proyecto se 
divide en las tres ramas. Tras  la discusión y puesta en común de las ideas 
principales comienza cada sector a trabajar. 
 

El objetivo particular de los ingenieros mecánicos es construir el robot, 
teniendo en cuenta las indicaciones de la normativa del concurso, y  las 
necesidades de capacidad para los diferentes dispositivos electrónicos, sensores, 
placas, y también motores, baterías…y centrándose en los sistemas de recogida 
de muestras. 
 
 

1.3 CONTENIDO DEL PROYECTO 
 
 
El proyecto se compone de los siguientes capítulos: 
 
 
CAPÍTULO 1: Introducción, Objetivo, y Contenido 
 

Se exponen las ideas básicas del proyecto. Y el objetivo particular de los 
alumnos de ingeniería mecánica. 
 
CAPÍTULO 2: Estado del Arte 
 
 Este capítulo recorre la historia de la robótica desde sus inicios, hasta las 
aplicaciones actuales de la robótica y perspectivas de futuro. También daremos 
una visión de la historia del concurso Eurobot desde sus inicios hasta la 
presente edición que motiva este proyecto. 
 

Se analiza desde el nacimiento de la microrobótica, la estructura de los 
microrobots, conociendo en que se aplican y cuáles son los colectivos 
desarrolladores 
 

La historia, el lugar dónde nace el Eurobot se recorren es este capítulo, al 
igual que un paseo por todas las ediciones realizadas desde 1998, hasta la 
presente edición (2010). 
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CAPÍTULO 3: Problema y solución 
 
 Se expondrá en qué consiste el reto de esta edición de Eurobot 2010, 
explicando la normativa y la solución propuesta. 
 
CAPÍTULO 4: Diseño y construcción 
 
 Se explicará cómo se ha diseñado el microrobot partiendo de la estrategia 
inicial y teniendo en cuenta los elementos que ha condicionado la geometría. El 
diseño que se describe es del chasis del microrobot y de los sistemas de 
recogida. 
 

 En cuanto a los sistemas de recogida utilizados se describe la evolución 
que han sufrido y los componentes de cada uno. Se detallan también cálculos 
básicos de geometría y de fuerzas aplicadas. 
 
CAPÍTULO 5: Sistema de control y de alimentación 
 
 Se explicará como el sistema de control gestiona y controla los 
movimientos del robot, recibiendo la información de los sensores y generando 
la respuesta a esa información y expondremos como está diseñado el sistema de 
alimentación el robot, incluyendo la batería, y la electrónica de potencia 
requerida para las distintas alimentaciones. 
 
CAPÍTULO 6: Actuadores y bumpers 
 

Se estudian cada uno de los accionamientos empleados en este proyecto 
con el fin de ayudar a la comprensión del funcionamiento del robot. Se describe 
el funcionamiento y características de cada uno y el porqué de la elección de los 
mismos. 
 
CAPÍTULO 7: Resultados, Conclusiones y Mejoras 
 
 Resumen de los resultados obtenidos en la competición, las conclusiones 
pertinentes y se concretan algunas posibles mejoras del robot. 
 
 
CAPÍTULO 8: Presupuesto 
 
 En este capítulo se analizan los costes de material y personal que ha 
supuesto la construcción del microrobot. 
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CAPÍTULO 9: Bibliografía 
 
 Se detallan las distintas fuentes y referencias de información utilizadas 
en este proyecto. 
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CAPÍTULO 2: ESTADO DEL ARTE 
 
 
 
 

2.1 ORIGEN Y DESARROLLO DE LA ROBÓTICA 
 
 
2.1.1  Antecedentes. Eras tecnológicas  
 

La historia de la tecnología está formada por tres períodos principales: 
era agrícola, era industrial y era de la información. El desarrollo de los robots se 
puede ver como lógica e importante parte de la historia. [4] 
 

A través de la historia la tecnología de cada época ha sido 
poderosamente influyente en la vida cotidiana de sus sociedades. Los 
productos y la ocupación han sido dictados por la tecnología disponible, por 
ejemplo en la era agrícola cuya tecnología era muy primitiva, esta estaba 
formada por herramientas muy simples que, sin embargo eran lo último en 
tecnología, como consecuencia de ello la mayoría de la gente eran agricultores y 
todo el trabajo se hacía mediante la fuerza de los hombres y de los animales. [4] 
  
 - Grecia: Fuente de pájaros cantores de Herón de Alejandría (85 d.C). 
(Autómata). Aves que vuelan, gorjean y beben. Todos ellos fueron diseñados 
como juguetes, sin mayor interés por encontrarles aplicación. Sin embargo, 
describe algunos como un molino de viento para accionar un órgano o un 
precursor de la turbina de vapor. [5] 
 
 

 
Ilustración 2.1: Autómata de Herón 



SISTEMAS DE RECOGIDA: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PARA UN MICROROBOT. 
EUROBOT 2010                                                                               

       
 
 
Rocío Ruiz Mingo  
Ingeniería Industrial: Mecánica 

Página 18 

 
 
 - Arabia: Los árabes fueron unos maestros de la construcción de 
autómatas (el reloj mecánico, artilugios para astrología…) 
 
 - Edad Media: Encontramos el Hombre de hierro de Alberto Magno 
(1204-1282) y el Gallo de Estrasburgo. Este es el autómata más antiguo que se 
conserva en la actualidad, formaba parte del reloj de la catedral de Estrasburgo 
y al dar las horas movía el pico y las alas. [5] 
 
 

 
Ilustración 2.2: Gallo de Estrasburgo 

 
 

- Renacimiento: Algunos de los más relevantes representantes del 
renacimiento se interesan también por los ingenios descritos y desarrollados 
por los griegos. Es conocido el León Mecánico construido por Leonardo Da 
Vinci (1452-1519) para el rey Luis XII de Francia, que se abría el pecho con su 
garra y mostraba el escudo de armas del rey. En España es conocido el hombre 
de palo construido por Juanelo Turriano en el siglo XVI para el emperador 
Carlos V. Este autómata con forma de moje, andaba y movía la cabeza, ojos 
boca y brazos. [5] 

 
-Siglos XVII-XIX: Se crearon ingenios mecánicos que tenían alguna de las 

características de los robots actuales. Estos dispositivos fueron creados en su 
mayoría por artesanos del gremio de la relojería. Su misión principal era la de 
entretener a las gentes de la corte y servir de atracción a las ferias. Estos 
autómatas representaban figuras humanas, animales o pueblos enteros. 
Algunas de las obras más importantes son  los muñecos (flautista) de Jacques 
Vaucanson (1738), la muñeca del dibujante Henry Maillardet. [5] 

 

http://automata.cps.unizar.es/Biografias/Da_vinci.htm
http://automata.cps.unizar.es/Biografias/Da_vinci.htm
http://automata.cps.unizar.es/Biografias/Turriano.htm


SISTEMAS DE RECOGIDA: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PARA UN MICROROBOT. 
EUROBOT 2010                                                                               

       
 
 
Rocío Ruiz Mingo  
Ingeniería Industrial: Mecánica 

Página 19 

 
Ilustración 2.3: Muñeco de Jacques Vaucanson 

A mediados del siglo XVIII, los molinos de agua, la máquina de vapor y 
otros transformadores de energía reemplazaron la fuerza humana y animal 
como fuente principal de energía. Las nuevas máquinas de fabricación 
impulsaron el crecimiento de la industria y mucha gente pasó a estar empleada 
en las nuevas fábricas como trabajadores. Los bienes se producían más 
rápidamente y mejor que antes y la calidad de vida aumentó. Los cambios se 
sucedieron tan deprisa que a este período se le conoce como "Revolución 
Industrial". [4] 

A continuación, en la mitad del siglo XX surgen las industrias basadas en 
la ciencia, las mejoras tecnológicas en la electrónica hicieron posible el 
ordenador. Este constituye el desarrollo más importante, el ordenador 
revolucionó el modo de procesar y comunicar la información. Como resultado 
la información se ha convertido en un bien más del mercado y esta nueva era se 
conoce como la era de la información o "post-industrial". [4] 

La tecnología de la información tiene un gran impacto en la sociedad, 
ordenadores, fibra óptica, radio, televisión y satélites de comunicación son sólo 
ejemplos de dispositivos que tienen un enorme efecto sobre nuestra vida y 
economía. [4] 

Un gran porcentaje de empleos requieren "trabajadores informáticos" y 
cada vez menos se necesitan "trabajadores de producción". La tecnología de la 
información ha sido responsable del espectacular crecimiento de la Robótica, y 
a medida que la era industrial declina se espera que cada vez más trabajo físico 
sea realizado por robots. [4] 
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2.1.2  La robótica 
 
“Robótica, Técnica que aplica la informática al diseño y empleo de aparatos que, en 
sustitución de personas, realizan operaciones o trabajos, por lo general en instalaciones 
industriales”. Real Academia Española. [6] 

 
La robótica como se conoce hoy en día nació con el primer robot de la era 

moderna llamado “Elsie la Tortuga”, creada por Grey Walters en la década de 
los 40, era una tortuga que buscaba la luz o iba a enchufarse para recargar 
baterías. Sin embargo, la robótica tiene su origen hace miles de años. Basándose 
en la historia, cuando a robótica no era una ciencia y los robots eran llamados 
autómatas. En sí la palabra robot fue creada por un checoslovaco llamado Karel 
Capek que dio el nombre de robot por primera vez en una obra teatral titulada 
R.U.R. (Rossum´s Universal Robot). La palabra “robota” en checoslovaco 
significa “trabajador que proporciona servicio obligatorio”. [7] 
 

 
Ilustración 2.4: Robot RUR en la representación de la obra teatral 

 
Desde el comienzo de la humanidad, el deseo del hombre por crear vida 

artificial que lo acompañe y realice sus tareas pesadas y repetitivas, causó el 
desarrollo de los primeros artefactos o simples máquinas. La historia muestra 
que en varias civilizaciones del viejo mundo los sacerdotes fabricaban 
esculturas de dioses articuladas para lograr que los creyentes adoraran más a 
los dioses y para que los no creyentes se convencieran de que los dioses existen 
y que sino creyeran  en ellos dejaran caer todo su poder sobre ellos. Esta es la 
principal razón por la que se cree que se empezaron a construir robots. Unos 
miles de años más tarde los robots o autómatas fueron empleados más para la 
diversión de la aristocracia, fabricando cajas de música con figuras articuladas 
como niños o pájaros que al mover la boca y el cuerpo cantaban. También se 
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usó para los campanarios de las iglesias, donde cada hora salía 
automáticamente una figura con un martillo a tocar las campanas. 
Isaac Asimov (1920-1992) presenta en sus libros de ciencia-ficción un mundo 
futuro en que existían reglas de seguridad para que los robots no puedan ser 
dañinos para los seres humanos, por tal razón Isaac propuso las siguientes leyes 
para la robótica y luego adicionó la ley cero [7]: 
 

Ley cero: Un robot no puede afectar a la humanidad, o permitir que por 
su inacción la humanidad resulte afectada. 

 
Ley uno: Un robot no puede dañar a un ser humano o, a través de la 

inanición, permitir que se dañe a un ser humano. 
 

Ley dos: Un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres 
humanos, excepto cuando tales órdenes estén en contra de la primera ley. 
 

Ley tres: Un robot debe proteger su propia existencia siempre y cuando 
esta protección no entre en conflicto con la primera y segunda ley. 
            
 Es Isaac Asimov el gran impulsor del término “robótica” y del término 
“robot”. 

Con el objetivo de diseñar una maquina flexible, adaptable al entorno y 
de fácil manejo, George Devol, pionero de la Robótica Industrial, patentó en 
1948, un manipulador programable que fue el germen del robot industrial. En 
1948 R.C. Goertz del Argonne National Laboratory, desarrolló, con el objetivo 
de manipular elementos radioactivos sin riesgo para el operador, el primer tele 
manipulador. Éste consistía en un dispositivo mecánico maestro-esclavo. El 
manipulador maestro, reproducía fielmente los movimientos de este. El 
operador además de poder observar a través de un grueso cristal el resultado 
de sus acciones, sentía a través del dispositivo maestro, las fuerzas que el 
esclavo ejercía sobre el entorno. [8] 

 

 
Ilustración 2.5: Primeras plantas mecanizadas. 
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Años más tarde, en 1954, Goertz hizo uso de la tecnología electrónica y 
del servo control sustituyendo la transmisión mecánica por eléctrica y 
desarrollando así el primer tele manipulador con servo control bilateral. Otro 
de los pioneros de la tele manipulación fue Ralph Mosher, ingeniero de la 
General Electric que en 1958 desarrollo un dispositivo denominado Handy-
Man, consistente en dos brazos mecánicos teleoperados mediante un maestro 
del tipo denominado exoesqueleto. Junto a la industria nuclear, a lo largo de los 
años sesenta la industria submarina comenzó a interesarse por el uso de los tele 
manipuladores. [8] 

A este interés se sumó la industria espacial en los años setenta. La 
evolución de los telemanipuladores a lo largo de los últimos años no ha sido tan 
espectacular como la de los robots. Recluidos en un mercado selecto y limitado 
(industria nuclear, militar, espacial, etc.) son en general desconocidos y 
comparativamente poco atendidos por los investiga- dores y usuarios de robots. 
Por su propia concepción, un tele manipulador precisa el mando continuo de 
un operador, y salvo por las aportaciones incorporadas con el concepto del 
control supervisado y la mejora de la tele presencia promovida hoy día por la 
realidad virtual, sus capacidades no han variado mucho respecto a las de sus 
orígenes.[8] 

La sustitución del operador por un programa de ordenador que 
controlase los movimientos del manipulador dio paso al concepto de robot. La 
primera patente de un dispositivo robótico fue solicitada en marzo de 1954 por 
el inventor británico C.W. Kenward. [4][8] 

En 1960 la fábrica de General Motors de Trenton, Nueva Jersey creó una 
aplicación de fundición por inyección y fue cuneado Devol predijo que el robot 
industrial "ayudaría al trabajador de las fábricas del mismo modo en que las 
máquinas de ofimática habían ayudado al oficinista". Se produjo un boom de la 
idea de la fábrica del futuro, aunque en un primer intento el resultado y la 
viabilidad económica fueron desastrosos. [8] 

El crecimiento de la robótica en Japón aventaja en breve a los Estados 
Unidos gracias a Nissan, que formó la primera asociación robótica del mundo, 
la Asociación de Robótica industrial de Japón (JIRA) en 1972. Dos años más 
tarde se formó el Instituto de Robótica de América (RIA), que en 1984 cambió su 
nombre por el de Asociación de Industrias Robóticas, manteniendo las mismas 
siglas (RIA). Por su parte Europa tuvo un despertar más tardío. En 1973 la firma 
sueca ASEA construyó el primer robot con accionamiento totalmente eléctrico. 
En 1980 se fundó la Federación Internacional de Robótica con sede en 
Estocolmo, Suecia. [4] 
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La evolución de los robots industriales desde sus principios ha sido 
vertiginosa. En poco más de 30 años las investigaciones y desarrollos sobre 
robótica industrial han permitido que los robots tomen posiciones en casi todas 
las áreas productivas y tipos de industria. En pequeñas o grandes fábricas, los 
robots pueden sustituir al hombre en aquellas áreas repetitivas y hostiles, 
adaptándose inmediatamente a los cambios de producción solicitados por la 
demanda variable. [4] 

  Desde 1980, los robots se han expandido por varios tipos de 
industrias. El principal factor responsable de este crecimiento han sido las 
mejoras técnicas en los robots debidas al avance en Microelectrónica e 
Informática. Los Estados Unidos vendieron sus empresas de robots a Europa y 
Japón o a sus filiales en otros países. En la actualidad sólo una empresa, Adept, 
permanece en el mercado de producción industrial de robots en EE.UU. [4] 

La robótica es un campo tecnológico que engloba varias disciplinas, 
como son mecánica, informática, automática, electricidad, electrónica y 
organización. Por lo que aunque los robots ocasionen cierto desempleo ya que 
estos realizan tareas propias de los seres humanos, se crean puestos de trabajo: 
técnicos, comerciales, ingenieros, programadores, etc. Los países que usen 
eficazmente los robots en sus industrias tendrán una ventaja económica en el 
mercado mundial. [4] 

 

 2.1.2.1 Clasificación de robots 

 
La gran rapidez de evolución de los robots, hacen que las definiciones de 

ellos mismos se queden obsoletas, siendo preciso readaptarlas y ampliarlas con 
gran frecuencia: 
 
Algunas definiciones de robot, según distintas asociaciones: 
 

“Robot, Máquina o ingenio electrónico programable, capaz de manipular objetos 
y realizar operaciones antes reservadas solo a las personas.” Real Academia 
Española [6] 

 

 “Un robot industrial, es un manipulador multi-funcional reprogramable, capaz 
 de mover cargas, piezas, herramientas o dispositivos especiales, según 
 trayectorias varias, programadas para la ejecución de tareas diversas”. Robot 
 Industry Association (RIA) [9] 
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 “Manipulador automático servo controlado, reprogramable, polivalente, capaz 
de posicionar y orientar piezas, útiles o dispositivos especiales, siguiendo 
trayectorias variables reprogramables, para la ejecución de tareas variadas. 
Normalmente tiene la forma de uno o varios brazos terminados en una muñeca. 

 Su unidad de control incluye un dispositivo de memoria y ocasionalmente uno 
 de percepción del entorno. Su uso es para realizar una tarea de manera cíclica, 
 pudiéndose adaptar a otra sin cambios permanentes en su material”. Asociación 
 Francesa de Normalización (AFNOR) [9] 

La introducción de los microprocesadores desde los años 70 ha hecho 
posible que la tecnología de los robots haya sufrido grandes avances, los 
modernos ordenadores han ofrecido un "cerebro" a los músculos de los robots 
mecánicos. Ha sido esta fusión de electrónica y mecánica la que ha hecho 
posible al moderno robot, los japoneses han acuñado el término "mecatrónica" 
para describir esta fusión. [4][Deusto] 

 
Imagen 2.6: Diagrama mecatrónico de construcción de máquinas inteligentes 

Atendiendo a las diferentes modificaciones y evoluciones que han 
sufrido los robots podemos clasificarlos de varias maneras, por generaciones, 
por su arquitectura, por la potencia del software en el controlador (nivel de 
inteligencia, nivel de control, lenguaje de programación) [Adriana,A] [De 
Garibay,J] [11] [12]: 

  

 Por generación 

La generación de un robot se determina por el orden histórico de 
desarrollos en la robótica.  

-Robots de 1º Generación: El sistema de control usado en la primera 
generación de robots está basado en la “paradas fijas” mecánicamente. Como 



SISTEMAS DE RECOGIDA: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PARA UN MICROROBOT. 
EUROBOT 2010                                                                               

       
 
 
Rocío Ruiz Mingo  
Ingeniería Industrial: Mecánica 

Página 25 

ejemplo de esta primera etapa están los mecanismos de relojería que mueven 
las cajas musicales o los juguetes de cuerda.  

-Robots de 2º Generación: El movimiento se controla a través de una 
secuencia numérica almacenada en disco o cinta magnética. Normalmente, este 
tipo de robots se utiliza en la industria automotriz y son de gran tamaño.  

-Robots de 3º Generación: Utilizan las computadoras para su control y 
tienen cierta percepción de su entorno a través del uso de sensores. Con esta 
generación se inicia la era de los robots inteligentes y aparecen los lenguajes de 
programación para escribir los programas de control.  

-Robots de 4º Generación: Se trata de robots altamente inteligentes con 
más y mejores extensiones sensoriales, para entender sus acciones y captar el 
mundo que los rodea. Incorporan conceptos “modélicos” de conducta.  

-Robots de 5º Generación: Actualmente se encuentran en desarrollo. Esta 
nueva generación de robots basará su acción principalmente en modelos 
conductuales establecidos. 

 

 Por arquitectura 
 
 

-Androides: Los androides son robots que se parecen y actúan como 
seres humanos. Los robots de hoy en día vienen en todas las formas y tamaños, 
pero a excepción de los que aparecen en las ferias y espectáculos, no se parecen 
completamente a las personas y por tanto no son androides. Actualmente, los 
androides reales sólo existen en la imaginación y en las películas de ficción. 

 

 
Imagen 2.7: Robot androide 

-Móviles: Los robots móviles están provistos de patas, ruedas u orugas 
que los capacitan para desplazarse de acuerdo a su programación. Elaboran la 
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información que reciben a través de sus propios sistemas de sensores y se 
emplean en determinado tipo de instalaciones industriales, sobre todo para el 
transporte de mercancías en cadenas de producción y almacenes. También se 
utilizan robots de este tipo para la investigación en lugares de difícil acceso o 
muy distantes, como es el caso de la exploración espacial y las investigaciones o 
rescates submarinos. 
 

 
Imagen 2.8: Robot móvil con ruedas utilizado para explorar. 

 
 

-Zoomórficos: Robots caracterizados principalmente por sus sistema de 
locomoción que imita a diversos seres vivos. Los androides también podrían 
considerarse robots zoomórficos. 
 
 

 
Imagen 2.9: Robot zoomórfico simulando a un perro. 

 
 

-Médicos: Los robots médicos son, fundamentalmente, prótesis para 
disminuidos físicos que se adaptan al cuerpo y están dotados de potentes 
sistemas de mando. Con ellos se logra igualar con precisión los movimientos y 
funciones de los órganos o extremidades que suplen. 
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Imagen 2.10: Robot médico, prótesis de brazo completo. 

 
 

-Industriales: Los robots industriales son artilugios mecánicos y 
electrónicos destinados a realizar de forma automática determinados procesos 
de fabricación o manipulación. Son en la actualidad los más frecuentes. Japón y 
Estados Unidos lideran la fabricación y consumo de robots industriales siendo 
Japón el número uno. 

 
Imagen 2.11. Robot industrial palatelizado para mezclar o clasificar cartón o plásticos. 

 
 

-Teleoperadores: Hay muchos "parientes de los robots" que no encajan 
exactamente en la definición precisa. Un ejemplo son los teleoperadores. 
Dependiendo de cómo se defina un robot, los teleoperadores pueden o no 
clasificarse como robots. Los teleoperadores se controlan remotamente por un 
operador humano. Cuando pueden ser considerados robots se les llama 
"telerobots". Cualquiera que sea su clase, los teleoperadores son generalmente 
muy sofisticados y extremadamente útiles en entornos peligrosos tales como 
residuos químicos y desactivación de bombas. Los robots teleoperadores son 
definidos por la NASA como: Dispositivos robóticos con brazos manipuladores 
y sensores con cierto grado de movilidad, controlados remotamente por un 
operador humano de manera directa o a través de un ordenador. 
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-Híbridos: Estos robots corresponden a aquellos de difícil clasificación 
cuya estructura resulta de una combinación de las expuestas anteriormente. 
 
 

 Por nivel de inteligencia 
 

La Asociación de Robots Japonesa (JIRA) ha clasificado a los robots 
dentro de seis clases sobre la base de su nivel de inteligencia: 
 

-Dispositivos de manejo manual, controlados por una persona. 
-Robots de secuencia arreglada. 
-Robots de secuencia variable, donde el operador puede modificar la 

secuencia fácilmente. 
-Robots regeneradores, donde el operador humano conduce el robot a 

través de la tarea. 
-Robots de control numérico, donde el operador alimenta la 

programación del movimiento, hasta que se enseñe manualmente la tarea. 
-Robots inteligentes, los cuales pueden entender e interactuar con 

cambios en el medio ambiente. 

 
 
 Por  su nivel de control 
 

Los programas en el controlador del robot pueden ser agrupados de 
acuerdo a su nivel de control. 
 

-Nivel de inteligencia artificial, donde el programa aceptará un comando 
como “levantar el producto” y descomponerlo dentro de una secuencia de 
comandos de bajo nivel basados en un modelo estratégico de las tareas. 

-Nivel de modo de control, donde los movimientos del sistema son 
modelados, para lo que se incluye la interacción dinámica entre los diferentes 
mecanismos, trayectorias planeadas, y los puntos de asignación seleccionados. 

-Niveles de servosistemas, donde los actuadores controlan los 
parámetros de los mecanismos con el uso de una retroalimentación interna de 
los datos obtenidos por los sensores, y la ruta es modificada sobre la base de los 
datos que se obtienen de sensores externos. Todas las detecciones de fallas y 
mecanismos de corrección son implementados en este nivel.  
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Por  nivel de lenguaje de programación 
 

La clave para una aplicación efectiva de los robots para una amplia 
variedad de tareas, es el desarrollo de lenguajes de alto nivel. Existen muchos 
sistemas de programación de robots, aunque la mayoría del software más 
avanzado se encuentra en los laboratorios de investigación. Los sistemas de 
programación se ubican dentro de tres clases: 
 

-Sistemas guiados, en el cual el usuario conduce el robot a través de los 
movimientos a ser realizados. 

-Sistema de programación de nivel-robot, en los cuales el usuario escribe 
un programa al especificar el movimiento y sensado. 

-Sistema de programación de nivel-tarea, en el cual el usuario especifica 
la operación por sus acciones sobre los objetos que el robot manipula. 

 
 

 

 
2.2 MICROROBÓTICA 
 
 
  A principios de los 90 la miniaturización de los componentes electrónicos 
y los microchips se convirtió en uno de los principales avances tecnológicos. 
Estos avances vinieron motivados por la necesidad de disminuir el peso, 
volumen, coste y consumo de energía de los productos electrónicos 
manufacturados.  
 

En este entorno comenzaron a aplicarse los denominados microrobots, 
como pequeños sistemas de manufacturación que permiten realizar 
manipulaciones con precisiones del orden de la micra. 
 

Debido a la pequeñez del microcontrolador y a su portabilidad, una 
característica principal del microrobot es la movilidad, ya que puede llevar 
insertado el ordenador que lo dirige. 
 

El desarrollo actual de la micro-fabricación ha propiciado la posibilidad 
de creación de micro-componentes cada vez más pequeños y con una precisión 
mayor. Dentro de estos micro-componentes cabe destacar sensores, 
controladores, motores o baterías que permiten crear microrobots que son 
capaces de realizar tareas complejas en un microentorno. 

[13] 
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Los microrobots pueden clasificarse según su escala (robot miniatura, 
microrobot, nanorobot) y en cuanto a su movilidad (fija y móvil). 
 

 
Imagen 2.12: Tabla de clasificación de los microrobots según el tamaño [13] 

 

 
2.2.1  Estructura de un microrobot 
 

La estructura  general de un microrobot puede dividirse en  el nivel 
físico, nivel de reacción, nivel de control, nivel de inteligencia, nivel de 
comunidad y nivel de cooperación. [13] 
 

-Nivel físico, comprende la estructura física, las unidades motoras que 
permiten la movilidad del microrobot, la realización de ciertas actividades 
como recoger piezas, usar herramientas, etc.,  y las etapas de potencia que 
suministran la energía. La estructura suele ser de plástico, metal o hechas a 
medida, y se encargan de albergar las baterías, placas, anclajes de ruedas, 
motores, servos. 

-Nivel de reacción, está formado por el conjunto de sensores 
independientemente de su naturaleza, así como los sistemas básicos para su 
manejo. Haciendo una analogía con el cuerpo humano son los componentes que 
dotan al robot de los sentidos (vista, audición, tacto). Ejemplos de sensores: los 
infrarrojos, los detectores de proximidad, los radares, sonar, equipos de visión y 
de sonido. 

-Nivel de control, incluye los circuitos más básicos que relacionan las 
salidas de los sensores con las restantes unidades. Este nivel es el que permite 
interpretar la información que proveen los sensores para poder realizar ciertas 
operaciones básicas, Ej.: desplazarse sin chocar contra una pared, tomar objetos, 
etc. En estos circuitos se incluye el microcontrolador, que es un pequeño 
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computador metido en el chip de un circuito integrado. Contiene una memoria 
que aloja el programa que regula el comportamiento del robot. Podemos 
asemejar el microcontrolador con nuestro cerebro y sus características son 
determinantes en la operatividad y posibilidades del microrobot. 

-Nivel de inteligencia, es el que gobierna el comportamiento del microrobot, está 

conformado por el software guardado en la memoria del microprocesador que lo 

controla. Es importante darse cuenta de que su potencia de razonamiento reside 
en el «programa» que la gobierna. La calidad del software es crucial en la 
funcionalidad y habilidad del microrobot. En los microrobots básicos, el 
reducido tamaño de la memoria impide utilizar tanto los programas extensos 
como los lenguajes de alto nivel y los sistemas operativos avanzados. En la 
mayoría de las aplicaciones, la capacidad de la memoria que contiene el 
programa está limitada a 256 bytes, 1 Kb o poco más. 

-Nivel de comunidad, se trata de la puesta en funcionamiento de más de un 
microrobot dentro de un mismo entorno de forma simultánea y sin que 
ninguno de ellos tenga conocimientos explícitos de la existencia de otros en su 
mismo entorno. 

-Nivel de cooperación, comprende los sistemas en los cuales, a partir de un 
Nivel de Comunidad, se planifican o programan los microrobots para que 
tengan conocimiento de la existencia de otros, tal que posean la capacidad de 
cooperar para el buen desarrollo de una tarea. 

          [13] 

 
 
2.2.2  Aplicaciones 
 
 2.2.2.1 Aplicaciones médicas o biológicas 

 
La microrobótica puede aplicarse a un amplio espectro de aplicaciones 

biológicas dentro de la que cabe destacar la biotecnología. En esta área se 
pueden mencionar aplicaciones como el reconocimiento y localización de 
células con unas determinadas características, microinyecciones como en el caso 
de tratamiento de células infectadas (p.ej. cancerígenas), medida de cantidades 
eléctricas en una célula, separación de partículas (p. Ej., esporas), etc. Otro 
ámbito de investigación de la microrobótica en la biotecnología con un impacto 
cada vez más importante es la tecnología genética. Dentro de este ámbito es 
posible citar tareas como la manipulación genética o la separación y corte de 
cromosomas. La micro fabricación es aplicable a áreas como la bioquímica o la 
industria farmacéutica. Las investigaciones actuales en estos campos implican la 
utilización de muestras cada vez más pequeñas de productos y la fabricación de 
un mayor número de unidades. Esto implica la necesidad de automatización 
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tanto del proceso de fabricación como del testeo de los productos finales 
fabricados. 

 
Otra área en la que es posible encontrar microrobots es la microcirugía. 

Dentro de la cirugía es aplicable a múltiples aspectos de la medicina en la que 
se requiere la miniaturización de los elementos automáticos de ayuda al 
cirujano. Algunas de las áreas de aplicación son la cirugía microvascular, la 
oftalmología o la neurocirugía. Así mismo, a menudo es posible encontrar 
micromanipuladores para la fabricación de dispositivos médicos como sistemas 
endoscópicos cada vez más precisos y pequeños, utilizados para el diagnóstico 
e intervenciones médicas. 

          [13] 

 2.2.2.2 Microensamblado 
 

Se puede afirmar que el área en la que más se viene aplicando la 
microrobótica es en el microensamblado de componentes. Este tipo de robots es 
aplicado al ensamblado masivo de microsistemas de una manera flexible, 
automática, rápida y precisa. Un ámbito en el que se aplica el microensamblado 
es en la fabricación de circuitos microelectrónicos. En este caso a menudo es 
necesario realizar el ensamblado de semiconductores o componentes 
electrónicos y ópticos con una gran precisión. Para realizar esta tarea y para el 
testeo mecánico y eléctrico de los circuitos electrónicos se utilizan microrobots. 
[13] 

 

 2.2.2.3 Mantenimiento 
 
Los microrobots pueden utilizarse también para mantenimiento 

industrial. En estos casos el robot se encuentra en el interior de la planta de 
producción. De esta forma, cuando se produce un fallo en el sistema, se 
teleopera al microrobot para realizar la reparación sin necesidad de 
desensamblar la planta averiada. En el caso de  aplicaciones de teleoperación 
utilizando microrobots adquiere una especial importancia, no sólo la 
miniaturización de los sensores, sino también el guiado de esta información 
sensorial hacia el manipulador. Es por esta razón por lo que a menudo es 
utilizada únicamente información visual procedente de microscopios. Por otro 
lado, los micromanipuladores para realizar su tarea a menudo utilizan 
herramientas como-micro cuchillos, micro-agujas, herramientas para micro-
dosificación, micro-láseres o micro-pinzas. 

[13] 

 



SISTEMAS DE RECOGIDA: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PARA UN MICROROBOT. 
EUROBOT 2010                                                                               

       
 
 
Rocío Ruiz Mingo  
Ingeniería Industrial: Mecánica 

Página 33 

2.2.3 Colectivos desarrolladores 
 

Existen tres grupos de colectivos que trabajan en el desarrollo de la 
Microrobótica: 

-Las Universidades soportan la mayor parte de la investigación en esta 
materia. Se persigue la validación de nuevos algoritmos, técnicas y 
experimentos donde los microrobots son meras herramientas de prueba que 
sustentan de modo práctico teorías de otros campos. 

-Organismos como la NASA tienen laboratorios dedicados 
exclusivamente a la investigación en Microrobótica. Si pensamos en un micro-
robot como en un ejecutor de tareas con alto nivel de peligrosidad propias del 
hombre, o que requieren una gran cantidad de tiempo o esfuerzo no intelectual, 
vemos que en el campo espacial o en el industrial pueden ser de mucha ayuda. 
Recoger muestras en planetas carentes de oxígeno o de entornos nocivos, 
arreglar satélites o acceder por estrechos pasadizos pueden servir de ejemplo 
para ver la importancia que puede alcanzar esta tecnología. 

-Las empresas dedicadas al mercado de productos “inteligentes”, que 
necesitan incorporar en éstos mejores prestaciones que los de la competencia. 

Aunque los objetivos que persigue cada una de estas entidades son 
diferentes, todas ellas junto a un nutrido grupo de estudiosos y aficionados, 
encuentran en los foros y certámenes de Microrobótica un escenario común 
donde intercambiar técnicas y experiencias, a la vez que se motiva la 
investigación por medio de la competición. Varios de estos concursos, desde los 

más sencillos a los más complejos, son:  

-Rastreadores, esta es una de las primeras competiciones que suele 
superar un microrobot, por hallarse entre las más sencillas. En España se 
realizan pruebas anuales de este tipo en las universidades Madrid, Cataluña y 
País Vasco entre otras. En otros países existen Clubs de Robótica que la 
enmarcan dentro de  competiciones que aglutinan numerosas pruebas. 

El objetivo de esta competición consiste en recorrer un circuito en el 
menor tiempo posible. Dicho circuito está trazado con una línea negra de 
aproximadamente 2 cm de ancho sobre fondo blanco. Las normas son similares 
en todos los concursos y hacen referencia al tamaño y peso de los microrobots. 
La elección de los motores, sensores y el tipo de ruedas suele ser libre. El 
algoritmo básico que se sigue para esta prueba se basa en la información que 
proporcionan dos sensores de infrarrojos. Si los dos sensores detectan negro, 
significa que el microrobot se encuentra sobre la línea y que tiene que seguir 
avanzando. Si el sensor derecho detecta negro y el izquierdo blanco, el 
microrobot está saliendo de la línea negra y debe girar hacia la derecha para 
volver a su camino. Si es el sensor izquierdo el que detecta negro y el derecho el 
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que detecta blanco, la situación será la contraria y el microrobot girará a la 
izquierda. Si los dos sensores detectan blanco, caso ilógico en un principio pero 
que puede suceder en la práctica, el microrobot deberá responder con un 
determinado algoritmo que con el tiempo le vuelva a situar en el camino 
correcto. Para estos casos se suele permitir a los participantes mover al 
microrobot bajo una penalización de tiempo. 

 

 

Imagen 2.13: Concurso de  microrobots rastreadores 

 

-Luchadores de sumo, esta es una de la pruebas de microrobots que más 
adeptos concentra, aunque no sea una de las más sencillas. Se tienen que 
combinar fuerza, buenos algoritmos de ataque y evasión, y alguna que otra 
estrategia en la estructura, todo ello implementado en un microrobot de unos 20 
cm2, sin límite de altura, y con un peso cercano a los 3 kilogramos. El objetivo 
final consiste en sacar al contrincante del área de lucha. Este área o tamiz suele 
ser redondo, de color negro limitado por una franja blanca y levantado del 
suelo unos cinco centímetros. El microrobot debe tener la habilidad de detectar 
a su oponente para empujarlo fuera, a la vez que procurar no salirse de la pista 
al esquivarlo. 

 

 
Imagen 2.14: Concurso de  microrobots  de sumo 
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-Torneo para equipos de fútbol (Robocup), con este nombre se conoce el 
concurso mundial de fútbol entre microrobots. Se celebró por primera vez en 
Japón en 1997 y desde entonces acompaña a distintas conferencias 
internacionales en el campo de la Inteligencia Artificial. Se divide en dos ligas, 
una de robots reales y otra de simulación. Dentro de la primera se subdivide en 
dos o tres categorías, según tamaños.  

-Eurobot, cada año cambia la temática y los objetivos del microrobot. Se 
trata de mezclar conocimientos con ingenio para la obtención del máximo 
número de puntos. SE analiza más a fondo en el siguiente  capítulo. 

  [13] 

 

 

 

 

2.3 EUROBOT 
 
 

En Francia se empezó organizando la Copa de Francia a mediados de los 
90, posteriormente se formó allí mismo la competición internacional conocida 
con el nombre de Eurobot y se celebró allí hasta 2003. Fue creado por la 
asociación de promoción de la ciencia y la tecnología Planète Sciences, la 
productora televisiva VM Group y la ciudad donde se organizó la primera 
edición La Ferté Bernard. 

 
Eurobot es una competición internacional de robots autónomos que 

engloba unas pruebas clasificatorias nacionales celebradas en cada país y una 
competición final internacional. Por ejemplo en España existe el Hispabot (que 
se celebra en la Universidad Autónoma, en Alcalá de Henares) con las mismas 
bases que el concurso Eurobot, donde se clasifican los equipos que 
posteriormente acudirán a la categoría europea. 
 

El concurso está enfocado a la participación de centros de estudios o 
asociaciones de jóvenes que realicen su propio proyecto y pretende fomentar el 
desarrollo de la robótica, difundiendo el conocimiento científico a todo el 
público mediante un evento animado, favoreciendo el trabajo en equipo y 
fomentando los encuentros multiculturales. Los equipos que compiten son 
como mínimo de 2 personas (con edades menores de 30 años) en nuestro caso el 
equipo lo formábamos 6 compañeros.  
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Eurobot  modifica la temática y las bases del concurso cada año. Lo 
podemos observar analizando las ediciones anteriores [2]: 
 

 
-1998 Fútbol 
 

Las reglas eran muy similares a las de un partido de fútbol con más de 
un balón. En una pista totalmente plana con pelotas de ping-pong repartidas 
por toda la mesa. El robot que más  goles marcara ganaría. Reunieron nueve 
equipos de cinco países diferentes participantes en la final  Eurobot 1998. 

 

 
Imagen 2.15: Escenario Eurobot 1998 

 
 
 
-1999 Ataque al castillo 
 

Un barranco dividía la pista en dos partes que se unían por dos puentes. 
En cada lado del tablero había dos castillos simulados con unos cilindros de 
madera. Cada equipo tenía que derribar el castillo del otro equipo por contacto 
o por medio del uso de pelotas de tenis que estaban repartidas por el terreno de 
juego. Los partidos comenzaban con cada equipo posicionado detrás de su 
propio castillo. En esta ocasión  participaron ocho equipos de cinco países 
diferentes. 
 



SISTEMAS DE RECOGIDA: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PARA UN MICROROBOT. 
EUROBOT 2010                                                                               

       
 
 
Rocío Ruiz Mingo  
Ingeniería Industrial: Mecánica 

Página 37 

 
Imagen 2.16: Escenario Eurobot 1999 

 
 

 
 
-2000 Parque de atracciones 

 
Este año el campo de juego era montañoso, contaba con 10 globos 

puestos de pie, dependiendo del fondo del terreno los globos eran azules o 
amarillos. Los robots salían del lado contrario de donde se encontraban los 
globos que debían inflar. Estaba prohibido el uso  de proyectiles y no podías 
estallar los globos del otro por que las dimensiones del robot estaban limitadas. 
Participaron doce equipos de siete países diferentes en la final del 2000. 

 

 
Imagen 2.17: Escenario Eurobot 2000 
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-2001 Odisea en el espacio 
 

En esta edición se dispuso un terreno de juego totalmente plano que 
representaba el espacio y sobre él se colocaron un aserie de cilindros a modo de 
planetas. Los robots debían conquistar los planetas depositando banderas de su 
color sobre los cilindros. Los partidos eran minuto y medio de duración y 
ganaba el equipo que más planetas conquistara. Participaron diecinueve 
equipos de doce países diferentes. 
 
 

 
Imagen 2.18: Escenario Eurobot 2001 

 
-2002 Billar volador 
 

En un campo de juego plano, 8 bolas rojas y 4 pelotas de negras son 
colocados al azar, cumpliendo con una simetría central. Cada inicia el partido 
desde un extremo del campo de juego y tiene que dejar las bolas negras en la 
cesta negras del lado desde el que se empieza y las bolas rojas en la cesta del 
lado opuesto.  Veintisiete equipos procedentes de diecisiete países participaron 
en  Eurobot. 
 

 

 
Imagen 2.19: Escenario Eurobot 2002 
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-2003 Cara o cruz 
 

A cada equipo  se le asignaba un color rojo o verde. Por el terreno de 
juego se coloraron una serie de discos diferentes: de doble color (cada cara era 
de un color, roja o verde) y de color único. Ganaba el robot que hubiera puesto 
boca arriba más discos del color de su equipo, En esta ocasión se presentaron 
treinta y dos equipos de diecinueve países diferentes. 
 

 
Imagen 2.20: Escenario Eurobot 2003 

-2004 Rugby de cocos 
 

Los robots se reunieron en una isla tropical, con palmeras llenas de cocos. 
El objetivo del juego era recoger los cocos repartidos aleatoriamente por el 
campo para marcar puntos lanzando el coco a portería o colocándolos en la 
zona de ensayo del equipo rival. Participaron cuarenta y un equipos de veintiún 
países diferentes. Ese año ocho países organizaron clasificaciones nacionales 
(Alemania, Austria, Bélgica, República Checa, Francia, Alemania, Serbia y 
Montenegro, España y Suiza). 

  

Imagen 2.21: Escenario Eurobot 2004 
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-2005 Juego de bolos 
 

El terreno se dividía en dos partes en este caso era un río el que lo hacía y 
como en 1999 dos puentes  comunicaban las dos partes. En el centro  existían 
dos carriles para rodar una pelota y derribar los bolos del otro equipo. El 
objetivo era derribar el máximo número de bolos  del contrario y proteger los 
propios. Se presentaron cincuenta equipos de veintidós países diferentes. 

 
Imagen 2.22: Escenario Eurobot 2005 

-2006 Funny golf 
 

El quipo que insertara el mayor número de bolas en los agujeros de su 
color ganaría (por agujero se podía introducir solo una bola). Existía la 
posibilidad de meter las bolas negras en los agujeros del equipo contrario para 
impedir que anotara. Las pelotas se podían encontrar en los dispensadores  
situados en las esquinas del tablero o distribuidas al azar por el campo. Se 
presentaron cincuenta y cinco equipos de veintitrés países diferentes. 
 

 I 

Imagen 2.23: Escenario Eurobot 2006 
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-2007Rally de reciclado 
 

El campo de juego estaba lleno de botellas de plástico, latas y pilas. Los 
robots debían recoger la basura y llevarla a los contenedores de reciclaje. Cada 
equipo tenía  dos porterías donde se debía echar las latas y las botellas. Y existía 
una cesta de colocación aleatoria común a los dos equipos donde se tenían que 
depositar las pilas. En esta ocasión acudieron cincuenta y siete equipos de 
veintisiete países diferentes. 

 

 Imagen 2.24: Escenario Eurobot 2007 

-2008 Misión a Marte 
 

Se trataba de recoger muestras del planeta Marte. Las muestras 
simulaban rocas con organismos vivos, que se representaban con bolas de los 
colores de los equipos y bolas blancas que simulaban hielo. El objetivo era hacer 
la recopilación máxima de muestras y depositarlas en unos recipientes 
refrigerados en altura y en un contenedor estándar. 
 

 
Imagen 2.25: Escenario Eurobot 2008 

-2009 Templos de la Atlántida 
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Los robots debían construir los templos más altos de la Atlántida, sin 

derribar las construcciones del rival. Había unas zonas específicas donde se 
podía construir los templos y las `piezas se encontraban en unos dispensadores 
alrededor del campo. La construcción más alta y dependiendo de las 
combinaciones de piezas redondas o rectangulares puntuaría más. 
 

 
Imagen 2.26: Escenario Eurobot 2009 

 
-2010 Alimentar al mundo 
 

Este año se trataba de recolectar el máximo número de alimentos. Los 
robots salían desde el color asignado y debían llevar los alimentos  a la cesta de 
su color. Se podía recoger tomates (bolas rojas), mazorcas (palos marrones, que  
podían estar fijos o no) y naranjas (bolas naranjas, situadas sobre unos 
cilindros). La puntuación variaba según el peso del alimento (de más a menos 
peso, naranjas, tomates y mazorcas). La disposición de los alimentos era 
siempre la misma, excepto las mazorcas que aleatoriamente iban cambiando la 
disposición de las fijas y las móviles. 
 

 
Imagen 2.27: Escenario Eurobot 2010 
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CAPÍTULO 3: EL PROBLEMA Y LA SOLUCIÓN 

 
 
 

3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

 
 La edición del 2010 “Alimentar al mundo”, consiste en recoger alimentos, 
fruta (naranjas), cereales (mazorcas) o verduras (tomates) en partidos de 
noventa segundos de duración y presentando un robot por equipo en cada 
partido.[2] 
 

 
Imagen 3.1: Logotipo Eurobot 2010 

 
 
 Los robots comienzan en las zonas de inicio (cuadrados pintados de azul 
y amarillo, situados en las esquinas posteriores de la mesa) dependiendo del 
color que se les haya otorgado. Todos los elementos (alimentos) son comunes a 
ambos equipos, y una vez recogidos se han de depositar en las cestas del color 
propio del quipo que estarán colocadas en las esquinas de la parte delantera del 
tablero. El quipo ganador será el que haya recolectado mayores gramos de 
alimentos, por lo que los alimentos más difíciles de coger serán los que más 
pesen. 
 

 Los elementos de juego de este año representan muestras de la 
biodiversidad de la tierra: frutas, cereales y hortalizas. Las bolas rojas simulan a 
los tomates y estaban en  el suelo, las mazorcas de maíz son cilindros amarillos 
o negros dependiendo de si la mazorca estaba fija o se podía recoger. Las 
naranjas se encuentran en lo alto de los árboles, arriba de la rampa. El peso de 
las naranjas es superior al de las mazorcas y éstas superiores al peso de los 
tomates. 
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 Para que el robot pueda competir y disputar los partidos debe superar la 
fase de homologación. Una serie de medidas, que se explican en el apartado 
3.1.4  
 
 

3.1.1 Definición de los elementos del juego 
 

 
-Zona de juego 
 
Las áreas de puntuación son las cestas ubicadas en las esquinas delanteras del 
tablero, y están en la esquina contraria de las áreas de salida que son los 
cuadrados de color amarillo y azul. Para iniciar el partido los robots deben estar 
colocados dentro de estas áreas. [2] 

 

 
Imagen 3.2: Zona de juego 

 
-Soportes para balizas 
 
Los robots pueden hacer uso de balizas (objeto señalizador, utilizado para 
indicar un lugar geográfico) para ayudar en la localización de los elementos del 
juego. Si se utilizan deben colocarse sobre soportes dedicados únicamente para 
ellas. Hay soportes (seis soportes) indicados en la siguiente figura repartidas en 
las esquinas y lados cortos del tablero. Depende que color seas en el partido, te 
asignan unos u otros soportes. El soporte que se utiliza es una plataforma 
cuadrada cubierta con velcro, y está a 350mm por encima del nivel de la mesa 
de juego. [2] 
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Imagen 3.3: Soportes para balizas 

 
 

-Zonas de alimentos 

 

Los robots pueden recoger elementos de juego de las diferentes zonas. Al 
comienzo del partido se colocan en diferentes lugares los alimentos, en el suelo 
y en soportes: 

Hay 14 tomates, representados por bolas de malabares rojas, se 
dispuestas sobre el terreno. 

18 mazorcas de maíz representadas por cilindros de polipropileno, que 
se encuentran verticalmente sobre el tablero de juego. 

Y 12 naranjas representadas por bolas de malabares naranjas, dispuestas 
en los árboles, situadas en lo alto de la rampa, en la zona central posterior del 
tablero. 

 [2] 
 

 

Imagen 3.4: Detalle tomates y naranjas 

 

 
-Rampa 
 

En la parte posterior del campo de juego se encuentra una zona elevada, 
accesible por las laderas, donde hay cuatro árboles compuestos por tres ramas 
(cada rama es un cilindro) a diferentes alturas. Por lo que si hay  12 ramas, 
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encontramos en la cima 12 naranjas. En el anexo de planos se aprecia la 
disposición exacta. [2] 

 

 
Imagen 3.5: Rampa utilizada en el juego 

 
-Mazorcas de maíz 
 

Se disponen 18 mazorcas de maíz, ancladas por los pivotes que tienen en 
sus extremos. De las 18 mazorcas, 7 no se pueden coger porque están 
atornilladas al tablero. La posición de las mazorcas falsas responden a las 
diferentes configuraciones posibles que indica la organización (ver en el anexo). 
Antes de comenzar cada partido se dejará al azar la configuración de la 
disposición de las mazorcas que se pondrá en el campo. [2] 
 

 
Imagen 3.6: Mazorca 

 
-Tomates 
 

Habrá 14 tomates repartidos siempre en la misma posición en el tablero, 
tal como se muestra en la siguiente figura, donde también observamos las 
mazorcas de maíz, representadas con círculos pequeños blancos y negros. [2] 

 

 
Imagen 3.6: Disposición de los tomates en el terreno de juego 
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3.1.2  Puntuación 
 

Los puntos se cuentan una vez terminado el partido, y se calcula a partir 
de los alimentos recogidos durante el juego, restando los puntos de sanción si se 
diera el caso y sumando los puntos de bonificación. El equipo con la puntuación 
más alta gana. 
  

Solamente puntúan los alimentos que estén dentro de la cesta, de la 
siguiente manera: 

Un de tomate 150g =150 puntos 
Una mazorca de maíz 250g =250 puntos 
Una naranja 300g =300 puntos 
 
Los puntos de bonificación vienen dados por la posición en la que 

terminan los partidos, en el caso de  quedar ambos equipos 0/0 se considera 
una derrota doble, por lo que cada equipo puntuará como derrota: 

 
200 puntos para la victoria 

 100 puntos con un empate 
50 puntos por una derrota 

 
[2] 

 
3.1.3  El robot 
 
 Cada equipo está autorizado a competir con un solo robot, y si es 
modificado durante el concurso deberá volver a homologar. 
 
 El robot debe ser una máquina totalmente autónoma, transportando su 
propia fuente de energía, actuadores y sistemas de control. Durante los partidos 
no se permite ningún tipo de control remoto. 
 
 El perímetro del robot en su configuración inicial no puede superar los 
1200 mm, pero una vez empezado el partido está permitido desplegar partes 
hasta un perímetro máximo de 1400 mm. La altura máxima del robot no puede 
superar en ningún caso los 350 mm. 
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Imagen 3.7: Detalle explicativo del aumento del perímetro 

 

 
 Cualquier acción que perjudique al otro robot será penalizada, se trata de 
un concurso para pasarlo bien, aprender y siempre respetando al contrario. En 

el espíritu de juego limpio, la estrategia de un robot no puede ser [2]: 

 
 -Bloquear el acceso al robot oponente a un elemento o de una zona del 
campo de juego. 
 -Utilizar objetos de colores o formas en el diseño del robot con el fin de 
confundir a los oponentes. Ninguno de los colores mencionados en el 
reglamento de elementos del campo de juego pueden ser utilizados en el robot, 
 -Causar daño intencionado al robot oponente, el área de juego, o 
cualquier de los elementos del campo. 
 -Utilizar un sistema de fijación para sujetar el robot en el campo (por 
ejemplo, ventosas). En cualquier momento durante el partido, el esfuerzo 
necesario para levantar el robot no debe exceder su propio peso. 

 -Utilizar los sistemas diseñados para hacer vibrar la mesa.  

 
 El uso de ventiladores para mover el juego en la mesa no está permitido. 
Y si están permitidos los sistemas de vacío para el agarre y la manipulación de 

elementos de juego. 
   
 Se debe tener en cuenta las especificaciones que se hace en reglamento 
para poder competir a los siguientes puntos: 
 
 -El robot debe incluir un dispositivo de encendido de fácil acceso en el 
robot. Se pondrá en marcha tirando de una cuerda de al menos 500 mm de 
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largo. El cable no quedará una vez iniciado el partido adherido al robot. 
Cualquier otro sistema para iniciar el robot (control remoto, interruptor de 
palanca, impulsado directamente por la mano, etc.) no será aprobado. 
 
 -El robot debe incluir un botón de apagado de emergencia, con un 
diámetro mínimo de 20 mm y pintado de rojo. Se colocará en la parte superior 
del robot, en lugar bien visible y en una zona que no sea peligroso e accesible al 
árbitro en todo momento durante el partido. El botón de parada debe ser 
activada por un simple empuje hacia abajo (al presionar el botón de emergencia 
dará lugar a la inmediata paralización de todos los actuadores del robot 
(motores, motores de accionamiento, sistemas internos y todas las demás partes 
en movimiento del robot) El botón de parada de emergencia también debe 
cerrar de inmediato todos los dispositivos láser que se utiliza en el robot. 
  

 -Parada automática del robot al final de la duración del partido 90 
segundos. El robot que se siga moviéndose después del final del partido será 
penalizado o  descalificado.  
 
 -Los equipos están obligados a dotar a sus robots con un sistema de 
evasión de obstáculos. Debe evitar colisiones y daños entre robots durante un 
partido.  
 -Diseñar un soporte en el robot para dar cabida a una baliza  que puede 
colocar el equipo oponente. Se puede diseñar para ser desmontada en el caso de 
que el oponente no lo utilice. El soporte debe cumplir en todo momento con las 
siguientes limitaciones: una superficie de 80x80 mm de sección, situada a 430 
mm por encima del nivel del suelo. La  estructura del soporte de esta debe 
permanecer dentro de la proyección vertical de la plataforma del robot. Este 
mástil no puede albergar sensores ni piezas que use el robot. El mástil  
será robusto y rígido como para soportar la baliza oponente de una forma 
estable. La superficie de la plataforma del soporte será íntegramente cubierta 
con Velcro. 
 
 -Cada equipo está obligado a exhibir un cartel donde se debe presentar la 
información relacionada con el diseño del robot (dibujos, técnicas  
referencias, especificaciones de diseño, etc.). Comprensible para un público no 
técnico (El cartel incluirá el nombre del equipo, los nombres de los miembros 
del equipo, la nacionalidad del equipo). 

 [2] 
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3.1.4 Homologación  
 
 Es una fase previa que hay que superar para poder competir con los 
demás participantes, tanto en la fase nacional como en la europea es obligatorio. 
Los equipos que  no homologan quedan fuera de la competición, se debe 
demostrar que el robot es capaz de puntuar y es seguro para los contrincantes 
[2]: 
  
 -El árbitro comprueba las medidas del robot que cumplan con el máximo 
permitido, tanto en reposo como en acción. 
 -Comprueba que no tiene elementos punzantes, esquinas muy 
puntiagudas, filos que puedan dañar al oponente. 
 -Que el equipo ofrece un cartel técnico. 
 -Que el equipo entienda las reglas y el espíritu del torneo. 
 -Que la parada de emergencia funciona, y todos los actuadores se cierran 
cuando se presiona el botón. 
 -Hay una comprobación práctica, el robot debe ser capaz aún sin el rival 
en el campo de salir del área de salida, anotar 150 puntos, y cerrar el sistema 
tras el tiempo de partido 
 Existe otra prueba por seguridad donde el sistema debe ser capaz de 
evitar con éxito un obstáculo maniquí estático, puesto en el camino del robot. 
Este obstáculo es un robot falso de un hecho de alto y 300 mm y de 200 mm de 
diámetro, con un peso entre 2 kg y 3 kg. El robot debe parar a una distancia 
para no chocar con él o evitarlo. 

[2] 

 
 

 

3.2  SOLUCIÓN PROPUESTA 
 

 

 Partiendo de experiencias de años anteriores, se decide tratar de 
simplificar al máximo el robot, usando los sistemas indispensables, e intentar 
que sea lo más eficiente posible, evitando que surjan fallos previsibles. 
 
 La solución que en este proyecto se va analizar, es la dada desde el punto 
de vista mecánico, diseño del robot y los sistemas de alimentación. 
 
 La edición de este año presenta el inconveniente de llegar a la zona de 
puntos no es nada sencillo, ya que la disposición de las mazorcas impiden un 
libre movimiento del robot por el campo de juego. Además la distancia entre las 
mazorcas es muy estrecha, por lo que los movimientos del robot deben ser 
bastante precisos. 
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 No se busca ser los que más muestras recolectan, sino tener una 
estrategia sencilla pero muy fiable, asegurando un número de puntos mínimo. 
Por lo que las ideas alcanzadas son muy sencillas, recoger los tomates que 
estarían por el suelo de camino a  la cesta, y optar a recoger alguna naranja 
nada más comenzar el partido. 
 
 Ambos sistemas de recogida son independientes, con habitáculos 
separados para las muestras, por lo que si hubiera algún imprevisto en uno de 
los sistemas de recogida, siempre quedaría operativo el otro. 
 
 La estrategia se resume en colocar el robot dentro de la zona de salida  
orientado a subir la rampa, para coger dos naranjas, bajar y trazar un camino 
por el cual coger el máximo número de tomates. Jugar con la idea de que los 
sistemas de recogida podían una vez iniciado el juego aumentar  hasta 1400mm 
el perímetro, sin superar la máxima altura indicada. 
 
 Se debe fijar por tanto el camino que seguirá el robot. El camino será 
simétrico, tanto si se sale desde el color amarillo o se inicia el partido desde el 
color azul el microrobot hará el mismo camino. Analizando el terreno en un 
principio existe un camino casi recto (opción 1), en el que se pueden recoger tres 
tomates para puntuar. Pero dicho camino el microrobot estará durante mucho 
tiempo sin ninguna referencia, y teniendo en cuenta que los encoders  no 
funcionan perfectamente, se opta por otras alternativas. La alternativa elegida 
se trata de un camino con cinco tomates posibles a capturar, y transcurre entre 
mazorcas facilitando así al microrobot no perderse. Está última alternativa 
(opción 2) se elige como estrategia final y estrategia de homologación. 
 
 

 
Imagen 3.8: Alternativas de caminos para realizar el robot 
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 Se ha recreado el campo de juego, pintando, construyendo la rampa, 
improvisando unas cestas de recogida, mazorcas, ramas de naranjos, imitando 
fielmente las dimensiones y separaciones entre elementos que luego 
deberíamos tener muy en cuenta para trazar la trayectoria del robot y el diseño 
del mismo para poder realizar las pruebas una vez construido el robot. 
 
 Se ha construido un prototipo del microrobot de poliespán, para hacer 
pruebas de tamaño y analizar donde se crearían los problemas: fallos por rotura 
(secciones críticas), excederse en las medidas límite, distribución de pesos, 
posicionamiento de sensores, bumper, etc. De esta manera cuando se construya 
la carcasa del robot final, muy pocas modificaciones podrán surgir, 
aprovechando y no malgastando material. 
 
 Los sistemas de recogida consisten en dos paletas en la parte inferior que 
se abren para recoger los tomates los tomates y se cierran una vez capturados 
hasta llegar a la cesta.  Los recoge-naranjas, se encuentran en un nivel superior, 
una idea muy sencilla. El robot se coloca orientado a los naranjos; los recoge-
naranjas (hay dos) separados a una distancia igual a la que estaban las ramas de 
los naranjos empujaran (una vez estuviera arriba de la rampa el microrobot) 
desde  abajo a las naranjas haciéndolas rodar por los raíles. Los raíles de los 
recoge-naranjas estarán articulados, para que una vez rodada la naranja la 
pudieran presionar hasta llegar a la cesta. 
 

 
      Imagen 3.9: Diseño del  microrobot presentado Eurobot 2010(Solid Edge) 
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 Una vez colocado el microrobot frente a la portería avanza hasta que el 
dintel de la portería presione un bumper colocado en el exterior del robot a la 
altura del dintel. El bumper mandará una orden para abrir las paletas de los 
recoge-tomates, dejándolos a éstos caer en la cesta, y unos segundos más tarde 
el robot deba retroceder unos centímetros para mandar la señal a los servos de 
los recoge-naranjas para que éstos bajen los raíles por los que las naranjas 
rodarán hasta la cesta. 
 
 La idea inicial, la estructura que  tenían los recoge-alimentos se ha 
mantenido hasta el final, pero éstos han sufrido muchas modificaciones 
mientras se diseñaban, y se hacían las pruebas. Se explica detalladamente en el 
capítulo de diseño del microrobot. 
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CAPÍTULO 4: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 
 
 
 

4.1 CHASIS DEL MICROROBOT 
 
 
 Los ingenieros técnicos mecánicos se centran en el diseño de la base, 
donde se debe tener en cuenta el tamaño de los motores, ruedas y baterías que 
debemos utilizar, con las dimensiones de dichos elementos y las limitaciones de 
volumen máximo que marca el reglamento comenzamos. 
 

El diseño del robot atiende a la sencillez y finalidad que tiene. La 
sencillez permite que se pueda ir reformando en fases posteriores a las del 
diseño, y que se encuentre disponible y operativo mayor tiempo. 
 

La base parte de las dimensiones máximas fijadas en la normativa siendo 
1200mm el máximo perímetro del robot, y 1400mm una vez comenzado el 
partido y también a la solución que se le ha dado al problema. El ancho de la 
base lo impone la longitud de los motores con las ruedas. 

 
La forma de la base responde a la solución de máxima capacidad de 

“tomates” con su respectivo sistema de recogida que necesita unos soportes 
para colocarlo y también por el espacio destinado a alojar las placas, baterías y 
sensores.  Se diseña una base con forma de “U”. Los brazos de la “U” serán los 
soportes de los recoge-tomates y el hueco entre ambos el destinado para 
almacenar los tomates. 

 
 

 
Imagen 4.1: Base del robot 

 



SISTEMAS DE RECOGIDA: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PARA UN MICROROBOT. 
EUROBOT 2010                                                                               

       
 
 
Rocío Ruiz Mingo  
Ingeniería Industrial: Mecánica 

Página 55 

 

 Los motores se sitúan en la parte media de la base con la intención de 
evitar problemas de balanceo cuando el robot frenara y la bola tipo loca en la 
zona trasera.  

 
 Partiendo del tamaño de los tomates (diámetro 100mm), y del tamaño de 

los servos que actúan para mover las paletas de recogida se diseña la forma 
final de la base. La superficie a la que están anclados los servomotores del 
sistema de recogida de los tomates ha de tener un ancho mínimo para soportar 
los esfuerzos creados por el movimiento que realizan las paletas. 

 
Encontramos dos  zonas críticas  donde se podrían plantear problemas 

de rotura, ya que la superficie en esa zona de la base es mínima. Al tratarse de 
la base del robot que deberá aguantar mucho peso, esa sección se refuerza 
aumentando el área de la base y estudiando la disposición de los tomates.  
 

 

 
Imagen 4.2: Plano realizado a mano, detalle de las secciones críticas y solución 

 
 

 

 La base se ha realizado de aluminio de 1.5mm de espesor, y las paredes 
de policarbonato (5mm de espesor), siendo este transparente para dejar ver a 
los contrincantes, árbitros, y público todo el interior y aportando robustez. Al 
ser la base de aluminio se gana espacio por su menor espesor y se mantiene la 
resistencia que puede proporcionar el policarbonato.   
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Imagen 4.3: Medidas de la geometría de la base del microrobot (mm). 

 
 
 Para hacer pruebas y asegurar las medidas correctas se construye un 
prototipo. Una vez diseñado el prototipo, se construye la carcasa del robot en el 
taller de un familiar del equipo, donde las herramientas de corte tienen un 
margen de error mucho menor que el de los utensilios del laboratorio y son más 
fiables, aprovechando así al máximo la plancha de policarbonato de la que se 
dispone. La base del robot se ha realizado en el laboratorio, con una sierra de 
calar y una segueta para conseguir mayor precisión  en algunas geometrías. 
 
 La pared trasera del robot se diseña y construye para ser quitada con 
facilidad (siendo semi-rígida), para acceder así con gran comodidad al porta-
placas y a la batería que tendrá que ser sustituida numerosas veces. 
 
 Por encima de la base se coloca el porta-placas, siendo una estructura 
donde se instala el hardware, por lo que la parte delicada del robot queda  
aislada de los conjuntos mecánicos que podrían dañarla. Una gran ventaja del 
porta-placas es la comodidad de tener todo el hardware unido. 
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Imagen 4.4: Detalle porta placas y pared  trasera 

 
 La carcasa del robot en cuanto a su altura responde a las necesidades de 
capacidad que se necesitan y a la altura máxima permitida. En cuanto a la 
forma de la parte delantera responde a la solución dada al problema; un sistema 
de recogida para los tomates a nivel del suelo, y en una altura superior lo 
sistemas de recogidas de naranjas y mazorcas. Se trata de un microrobot de 
350x240 mm de base y 350 mm de altura. 

 
 

 
Imagen 4.5: Carcasa exterior del microrobot 
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En la siguiente imagen se observa la diferencia de alturas y como se ha 
aprovechado el espacio para localizar los sistemas de recogida. 
 

 

 
Imagen 4.6: Disposición sistemas de recogida 

  
 
 

 

4.2 SISTEMAS DE RECOGIDA 

 

 
 Una vez estudiado las normas del juego y marcado el objetivo de hacer 
un robot sencillo, simple pero que hiciera un mínimo de puntos, comienza el 
diseño de los sistemas de recogida. 
 
 Se analiza la posición, la dificultad de recolectar tomates, mazorcas y 
naranjas. Los tomates son las muestras más sencillas para capturar, y las más 
complicadas las mazorcas ya que cuentan con la dificultad que depender de la 
configuración, para ser fijas o no. En cuanto a las naranjas se idea un sistema 
muy sencillo implementado con servomotores. 
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Imagen 4.7: Conjunto microrobot y los sistemas de recogida 

 
 

4.2.1 Sistema de recogida de tomates 
 
 La idea y por tanto construcción es sencilla. La base se diseñada 
destinando un espacio para almacenar los tomates. El robot recoge los tomates 
al desplazarse y cuenta con unas paletas que se cierran cuando se han 
almacenado un número máximo de tomates y se abren al llegar a la cesta. 
 
 El sistema de recogida de tomates se encuentra en la zona inferior del 
robot, para que los tomates al robot desplazarse se alojen en la cavidad 
destinada a ellos. 
 
 Dicha cavidad es rectangular y con una altura  superior al diámetro de 
los tomates (100mm), las dimensiones son 120mm de alto, de profundidad tiene 
105mm y de ancho entre 250 mm y 192mm, por lo que son dos tomates el 
número máximo que puede transportar el robot.   
 
 Está compuesto por dos paletas situadas en los extremos de la zona 
frontal inferior del robot y tienen una longitud de 10cm.  Cuando el robot está 
en reposo las paletas están abatidas manteniendo así el perímetro máximo de 
1200mm en reposo. Cuando se inicia el partido, dichas paletas  se abren, 
imponiendo la norma de presentar un perímetro menor de 1400mm durante el 
juego se diseña la longitud máxima que pueden tener las paletas: 110mm. Pero 
con unas paletas de 10 cm será suficiente. 
 
 En principio estás paletas son unas simples barreras activadas por un 
servomotor cada una, que se cierran al contar con tres tomates en su interior, 
impidiendo que las muestras recogidas se escapen del recinto destinado para 
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ellas.  El robot no lleva un sensor para saber cuántos tomates se han recogido, 
sino que el equipo conoce la trayectoria que va a llevar el robot y cuando ha 
recogido los tres tomates se manda entonces la orden de cerrar las barreras. 
 
 Al realizar las pruebas de recolectar tomates, por las propiedades del 
material del que estaban hechos (bolas de malabares) al entrar en contacto entre 
ellos, o con las paredes del robot  no deslizan ni ruedan. Aunque la potencia de 
los motores del robot es grande, la oposición que presentan los tomates al entrar 
en contacto, hace que el robot no pueda desplazarse. La solución implantada es  
colocar elementos rodantes en las barreras y en la zona interior de la cavidad 
destinada para almacenar los tomates además de la construcción de unas 
paletas. 
 

 
Imagen 4.8: Detalle elementos rodantes. 

 
 

 Las paletas cuentan con una cierta inclinación y su misión es elevar los 
tomates, para que estos no entorpezcan al desplazamiento del robot.  La forma 
de las paletas responde al mínimo material necesario para sostener un tomate y 
oponer la mínima resistencia a éstos para entrar en la cavidad. 

 

 
Imagen 4.9: Detalle paleta del sistema de recogida de tomates 
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 La solución adoptada proporciona el almacenaje de dos tomates de 
forma segura, y el tercer tomate es empujado por las barreras por fuera de la 
cavidad destinad a almacenar los tomates. 
 
 Las barreras cuentan con unos rodillos que giran libremente, con lo que 
alguno de los tomates que no haya entrado en la cavidad puede ser empujado 
durante el trayecto hasta llegar a la cesta sin dejar de rodar en ningún 
momento. 
 

 
Imagen 4.10: Sistema de recogida de tomates. 

 
  
 
 4.2.1.1 Cálculos Recoge-tomates 

 
 La paleta está construida del mismo material que la base, de aluminio y 
de una sola pieza (en forma de “L”), el ángulo de la paleta podría ser un punto 
de concentración de tensiones, pero atendiendo al grosor, geometría y 
características de la plancha de aluminio dicha zona no presenta problemas.  En 
la zona superior de la paleta se encuentra anclada mediante tornillería la 
barrera, un tornillo sin fin recubierto con un rodillo que gira libre respecto al eje 
del tronillo. Para la sujeción de la barrera se utilizan unos topes que trabajan a 
compresión. La unión del servomotor al conjunto paleta-barrera se realiza 
mediante una pieza en forma de “L” del mismo aluminio. 
  
 El sistema de recogida de tomates está implementado por dos 
servomotores. Cada paleta es accionada por  un servo Futaba S3003 con un 
torque máximo 3.2 kg cm [14]. Dicho torque es suficiente para mover la paleta 
en el momento de carga máxima (cuando el tomate está sobre la paleta) y en 
vacío. 
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Imagen 4.11: Detalle de recoge-tomates derecho 

 
 El máximo par se creará cuando el tomate esté sobre la paleta (los 
tomates pesan 150gr cada uno). Podemos simplificar la geometría de la paleta a 
un voladizo (solamente uno de los extremos de la paleta está empotrado, está 
anclado al servomotor) para realizar los cálculos.  El peso del conjunto paleta-
barrera es de 100gr y será una carga distribuida, que podemos suponer puntual 
aplicada también en el centro de la paleta. 
 
 Al tener servomotores Futaba S3003 en el laboratorio se hicieron pruebas 
con ellos antes de comprar nuevos, y se realizaron los cálculos, para asegurar 
que los servomotores escogidos son idóneos. 
 
 Estudiamos las fuerzas aplicadas en una de las paletas: 
 
 

 
 

Imagen 4.12: Diagrama de fuerzas aplicadas en el recoge-tomates 
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Se tiene que cumplir que  el par máximo proporcionado por el servomotores sea 
mayor que el requerido por las fuerzas aplicadas: 
  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Se cumple:  ( ), el servomotor será 

capaz de hacer los giros para abrir y cerrar las paletas en el caso de tener un 
tomate sobre  ella. 
 

 
 

 4.2.1.2 Posicionamiento de los servomotores en el recoge-
tomates 

 
 Al inicial el partido el sistema de recogida se encuentra recogido, una vez 
iniciado el juego y habiendo recogido ya las naranjas se despliegan las paletas, 
los servos giran 90º. En este momento con el sistema de recogida de tomates 
abierto el perímetro máximo no excede 1400mm. El robot comienza a 
desplazarse, a recorrer la trayectoria planificada, una vez recogidos dos 
tomates, las paletas se cierran, los servos vuelven a la posición inicial 0º. Las 
barreras impiden que salgan los tomates recogidos y las paletas que éstos 
opongan resistencia al desplazamiento. 
 
 Analizando la imagen 4.10 del sistema de recogida, podemos observar la 
posición de inicio y cierre en la paleta de la derecha, mientras que la paleta de la 
izquierda se encuentra en la posición abierta.  
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 Distinguimos las diferentes posiciones que toma el sistema de recogida 
de tomates  durante el partido:   
 

1) Inicio (0º), la barrera está alineada con la base para no sobresalir. 
2) Apertura (90º), el robot inicia la recolecta de tomates. 
3) Cierre (0º), las paletas vuelven a la posición inicial una vez recolectados 

los dos tomates. 
4) Apertura final (90º), cuando el bumper colocado en la zona superior de la 

carcasa del robot a 27 cm, entra en contacto con el dintel  de la portería 
(el dintel de la portería está 27 cm del tablero de juego) el robot sabe que 
ha llegado a la cesta y es en ese momento cuando vuelve a abrir las 
paletas para dejar caer los tomates recolectados.  Los tomates que eran 
empujados antes de entrar en contacto el bumper ya han sido arrojados a 
la cesta por lo que no causan problema al mandar la orden de apertura 
final. 

 
 Una vez depositados los tomates en la cesta y restara tiempo de juego el 
robot volvería a por más tomates y repetiría la secuencia de pasos (desde el 
paso dos ya que se encuentra el robot con las paletas abiertas). 

 

 
Imagen 4.13: Secuencia del recoge-tomates para la recolecta de tomates 
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4.2.2 Sistema de recogida de naranjas  
 
 
 El espacio destinado a los recoge-naranjas viene determinado en altura 
por las dimensiones de los tomates, y en anchura por el espacio que ocupa la 
batería. Una plataforma de 35x10 cm donde la idea inicial es colocar dos recoge-
naranjas idénticos. 

 
Imagen 4.14: Espacio destinado para los sistemas de recogida 

 
 

 
 Para diseñar los recoge-naranjas se parte de la base que consista en unos 
brazos que empujen a la naranja desde abajo y la hagan rodar hacia la 
plataforma destinada a los sistemas de recogida. Los brazos estarán accionados 
por unos servomotores, una forma sencilla y económica. Dichos brazos estarán 
separados a una distancia menor que el diámetro de la naranja (10cm), por lo 
que antes de subir la rampa a recoger las naranjas, desplegaremos los sistemas 
de recogida para que cuando el robot se detenga, solamente tengas que levantar 
los brazos y empujar la naranja para hacerla rodar. 
 
 

  
Imagen 4.15: Prototipos de recoge-naranjas para hacer pruebas 
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 Analizando la disposición de las ramas de los naranjos, la capacidad que 
se tiene para guardarlas (podemos llevar 2 naranjas, una por recoge-naranjas) y 
las limitaciones de longitud de brazos de los sistemas de recolecta de naranjas, 
se llega a la conclusión que se deben recolectar 2 naranjas, y son las que están 
colocadas más cerca de la rampa. 
 
 Atendiendo a  las medidas de la base del robot, 350x240 mm, los brazos 
de los recoge-naranjas pueden sobre salir una longitud algo superior a 10cm. 
Conocida esta medida y que sólo se pueden recoger dos naranjas, se eligen las 
ramas más próximas a la rampa, por facilidad, asegurando así que los brazos 
pueden hacer la palanca y el robot no tiene que subir hasta la cima de la rampa.  
 
 Se tienen en cuenta también que hay colocado un bumper a 27 cm del 
terreno de juego, cuando los brazos de los recoge-naranjas queden abatidos, 
recogidos con naranja o si ella, no pueden nunca sobrepasar ni alcanzar al 
bumper. Ya que si no el bumper no entrará en contacto con el dintel de la 
portería y el robot no sabrá que se encuentra delante de la cesta y debe 
depositar los alimentos recolectados. 
 
 

 
Imagen 4.16: Disposición de las naranjas y cuáles recogeremos 

 
 
 De esta manera conocemos a qué distancia debemos separar los recoge-
naranjas, porque la disposición de las ramas de naranjo no varía. El centro de 
los recoge-naranjas estarán separados 22 cm atendiendo a la distancia a la que 
están las dos ramas de naranjo  las que vamos a acceder. 
 
 Nada más comenzar el partido el robot desplegará los sistemas de 
recolecta de naranjas y habrá sido previamente colocado frente a las ramas 
escogidas, para que suba en línea recta directamente a recoger las naranjas. 
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Cada recoge-naranjas estará dotado con un bumper, cundo la rama de naranjo 
entre en contacto con el bumper se dará la orden de subir los brazos y de esta 
manera se empujará la naranja desde abajo para hacerla rodar y así recolectarla. 

 
 Conociendo la extensión de los brazos, se asegura que una vez colocado 
en lo más alto del plano inclinado el microrobot, es capaz de recoger las 
naranjas seleccionadas previamente. En el momento de llegar a la cesta para 
depositar las naranjas, el robot lleva un bumper colocado en la carcasa frontal a 
27 cm del tablero para que cuando entre en contacto al chocar con el dintel de la 
portería que tiene dicha altura (27 cm) mande la orden de depositar las naranjas 
en la cesta. 
 
 La base donde se almacenarán y anclarán los dos recoge-naranjas tiene 
una geometría rectangular como ya hemos indicado de 35x10 cm, los brazos de 
cada recoge-naranjas están separados en el diseño inicial 6cm, ya que el 
diámetro de las naranjas es de 10 cm. Los brazos deben estar separados menos 
de 10cm para poder hacer rodar por ellos la naranja sin que ésta cayera y más 
de 5cm para dar estabilidad a la rodadura. 
 
 Los servomotores deben ir colocados sobre la base, ya que no pueden 
sobresalir por la norma de perímetro mínimo en reposo. Por tanto para que los 
brazos de los sistemas de recogida de naranjas puedan girar, se realiza un 
pequeño entrante en la plataforma como podemos observar en la imagen  más 
abajo. 
 

 
Imagen 4.17: Recoge-naranjas inicial 

 
 Tras realizar unos recoge-naranjas de prueba y asegurar que las medidas 
son correctas, se han ido modificado hasta presentar dos recoge-naranjas 
diferentes, respetando siempre las medidas máximas, uno de ellos se articulan 
sus brazos a la mitad para asegurar que la naranja queda perfectamente 
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agarrada durante el desplazamiento hasta la cesta, y el otro está dotado de otro 

grado de libertad ofreciendo la posibilidad de recoger mazorcas. 
 
 Las medidas finales que presenta la plataforma de los sistemas de 
recogida de naranjas quedan plasmadas en la simulación en 3D realizada con el 
programa Solid Edge. 
 

 
Imagen 4.18: Medidas de la base de los recoge-naranjas (mm) (Solid Edge)  

 
 

Conociendo la disposición de los dos tipos de recoge-naranjas, se puede 
afinar en la longitud máxima de sus brazos, ya que se hizo una aproximación de 
10cm en un principio. El perímetro una vez iniciado el partido puede ser de 
1400mm, por lo que se han realizado unos cálculos mucho más precisos para 
conseguir una mayor longitud y de esta manera que la acción de recoger las 
naranjas sea más estable y fiable. 

 

 
           Imagen 4.19: Medidas de la planta del robot y brazos recoge-naranjas (mm) 
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 Observando las medidas calculamos y conociendo el perímetro máximo 
es 1400mm: 
 

240355515580252403501400 2222  hh  

 
2222 3525280  hh  

 
2222 3528025  hh  

 

790035560353556028025 22222222 2

 hhhh  

 
cmhmmh 1366.136   

 
 La disposición final de los recoge-naranjas presenta una geometría que 
no es simétrica, ya que cada recoge-naranjas necesita un espacio específico para 
los servomotores. La medida que permanece siempre constante es la distancia 
entre los centros de cada recoge-naranjas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Disposición final de los recoge-naranjas 
 
 

 
 
 

 
Imagen 4.20: Disposición final de los recoge-naranjas 
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Imagen 4.21: Medidas finales de la base de los recoge-naranjas (mm) 

 
 
 4.2.2.1 Recoge-naranjas Shrek 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 4.22: Recoge-naranjas Shrek 
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 El recoge-naranjas bautizado Shrek, sufre una pequeña modificación de 
la idea inicial de los sistemas para recoger las naranjas. Se añaden dos nano 
servos en cada patilla articulándolas y ofreciendo la posibilidad de una vez 
recogida la naranja, las patillas se articulen  proporcionando una mejor sujeción 
durante el trayecto hasta la cesta donde será depositada. 
 
 Un solo servomotor Futaba S3010, es el encargado de mover ambas 
patillas que están unidas para poder trasmitir el movimiento. El par que ofrece 
este modelo de servomotores es de 5.2 Kgcm [14]. El momento donde se 
requiere mayor par es en el momento de impulsar a la naranja. Simplificada la 
geometría a un voladizo, como en el caso del recoge-tomates. La naranja pesa 
300gr, y las patillas tienen una longitud de 13cm, en el momento de impulsar la 
naranja por debajo para hacerla rodas se crea un par (M=F* d) de 3.822Kgcm, en 
estos cálculos no se tiene en cuenta el peso del sistema de recogida, se 
desprecia. El uso de servomotores Futaba S3003 que ofrecen un torque de 
3.2kgcm [14] no sería suficiente. Por lo que optamos por un modelo con un 
torque mayor. 
 
 A la mitad de cada patilla se ha colocado un nano servo independiente 
uno del otro, pero que actuarán simétricamente. Apenas necesitan torque para 
ser movidos. El nano servo Robbe dispone de un pequeño torque de 1.43Kgcm 
[15] que es suficiente para mover cada mini-patilla en vacío, ya que el peso de 
estas mismas es mínimo. 
 
 

 
 Imagen 4.23: Partes del recoge-naranjas Shrek 

 
 A parte del tornillo sin fin que une ambas patillas existe una pequeña 
pieza que también une las patillas pero es aquí donde lleva colocado un 
bumper. Esta pieza está colocada a cuatro centímetros de la unión al servo y 
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deberá entrar en contacto con la rama del naranjo activando el bumper. Así el 
robot sabe que ha de detenerse y comenzar la recogida de las naranjas de ambos 
recoge-naranjas. Se distingue una pequeña rampa, para apoyar en ella la 
naranja y cuando llegue el momento de depositar en la cesta la naranja ruede y 
caiga con mayor facilidad. 
 
 
 

  Cálculos Recoge-naranjas Shrek 

 
 En el recoge-naranjas Shrek se utilizan dos tipos de servomotores, un 
servo Futaba S3010, y dos nano servos Robbe. Por lo que al estudiar si 
aguantarán el par aplicado, se tienen en cuenta las fuerzas aplicadas en este 
caso, el peso de la naranja y el peso del conjunto Shrek (100gr). Los cálculos se 
realizarán para el caso  más desfavorable, siendo éste cuando se impulsa la 
naranja. 
 
 Al igual que para los cálculos realizados en el recoge-tomates, 
simplificamos la geometría del recoge Shrek a una viga en voladizo, donde el 
peso del conjunto es una carga distribuida, y el peso de la naranja es una carga 
puntual aplicada en el extremo del voladizo. 

 
Imagen 4.24: Diagrama de fuerzas aplicadas en el recoge-naranjas Shrek 

 
Se tiene que cumplir que  el par máximo proporcionado por el servomotor sea 
mayor que el requerido por las fuerzas aplicadas:  
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Se cumple:  ( ), el servomotor será 

capaz de impulsar la naranja para hacerla rodar y así capturarla. 
 
 En cuanto a los nano servos, trabajan en vacío, por lo que cada uno debe 
ser capaz de mover una mini patilla, una vez recogida la naranja para 
presionarla. El peso de  cada mini patilla es de 0.025kg y tiene una longitud de 5 
cm. El momento  máximo que puede ofrecer el nano servo (0.14Nm) debe ser 
mayor al aplicado: Mmáx>Maplicado. 
 

 
 

 
 

=0.025m 

 

 
 

Se cumple:  ( ), el nano servo 

será capaz de cerrar la mini patilla. 
 
 

 Posicionamiento servomotores del recoge-naranjas Shrek 
 
 Distinguimos las diferentes posiciones que toma el sistema de recogida 
de naranjas Shrek  durante el partido:   
 

1) Inicio (0º), las patillas están alineadas con las minipatillas. El recoge-
naranjas Shrek está abatido, recogido. 

2) Apertura (150º), nada más iniciar el partido lo primero que se hará es 
desplegar los sistema de recogida de naranjas, y subir la rampa. 
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3) Parada (se mantienen los 150º), cuando el bumper entra en contacto con 
la rama del naranjo el robot se detiene. 

4) Recogida (0º), los brazos (conjunto de patillas y mini patillas) empujan 
hacia arriba para impulsar a la naranja y ésta ruede hacia la plataforma y 
se quede apoyada sobre la rampa. Los brazos tienen la orden de volver a 
la posición inicial, pero al estar la naranja recogida no puede alcanzarla. 
Se mantendrá así presionada la naranja hasta la próxima orden 
programada. 

5) Articulación, las mini patillas se recogerán 90º para presionar a la naranja 
recolectada. 

6) Una vez se ha llegado a la cesta para depositar los alimentos (como ya 
hemos explicado en el sistema d recogida de tomates, el bumper 
colocado a 27 cm del terreno de juego en el frontal del robot entrará en 
contacto con el dintel de la portería y sabremos que estamos frente a la 
cesta. En el caso de depositar las naranjas el robot deberá alejarse unos 
pasos para que los brazos del recoge naranja pueda hacer libremente 
desplegarse, abrirse), en primer lugar ambos nano servos volverán a la 
posición inicial (0º) alineada con las patillas y seguidamente las patillas 
se abrirán 150º como al inicio del partido para que la naranja ruede hacia 
la cesta. 
 
 

 
Imagen 4.25: Secuencia de pasos del recoge-naranjas Shrek  
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Se trata de un recoge-naranjas muy robusto, con gran par que garantiza la 
captura de una naranja y su posterior sujeción hasta la cesta. 
 
 
 
 4.2.2.2 Recoge-naranjas Buzz Lightyear 
 
 El recoge-naranjas Buzz Lightyear, surge tras la modificación del Shrek. 
Analizando la robustez conseguida, se indaga sobre la captura de mazorcas. Era 
una misión complicada no sólo por la geometría del alimento si no porque  
había diferentes disposiciones de mazorcas fijas y móviles que iban variando 
aleatoriamente. Por lo que sólo con sensores de color se podría diferenciar si 
una mazorca era fija (negra) o móvil (marrón). No se contaba con sensores de 
este tipo por lo que el robot se centraría en la recolecta de tomates, naranjas y si  
se dispusiera de más tiempo, el robot volvería después de haber depositado los 
alimentos en la cesta en busca de alguna mazorca cercana a la portería teniendo 
la suerte de que si fuera móvil podría puntuar. 
 
 Para poder optar a recoger una mazorca se debía aumentar los grados de 
libertad de nuestro robot, hasta entonces los recoge-naranjas ideados se movían 
de abajo a arriba y viceversa (1 GDL). Se necesitabas poder dotar a los brazos 
del recoge de un movimiento lateral de izquierdas a derechas (o viceversa), y 
así conseguir 2GDL. El nuevo grado de libertad permite presionar la mazorca 
(como una pinza), por los lados, mientras que con el otro grado de libertad se 
consigue el movimiento de levantar la mazorca y mantiene la misma idea al 
recoger las naranjas. 

 
 En el recoge-naranjas Shrek, hay una pieza que une ambos brazos 
estando éstos siempre a la misma distancia. En el recoge Buzz Lightyear los 
brazos varían su abertura, por lo que la pieza que juntaba ambos brazos y 
transmitía el movimiento que proporcionaba el servomotor desaparece y  se 
decide dotar a cada pata con un servomotor para hacer el juego de subir y bajar. 
Y solamente  a una de ellas añadirle otro servomotor para conseguir imitar el 
movimiento de una pinza, quedando una de las patillas fijas y siendo la otra la 
que presiona. 
 

Es por ello que la base de los recoge-naranjas presenta una geometría 
final  que no es simétrica, ya que cada recoge-naranjas necesita un espacio 
específico para los servomotores. La medida que no puede cambiar es la 
distancia entre los centros de cada recoge-naranjas. 
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En el recoge-naranjas Buzz Lightyear, la patilla exterior es la que 
presenta el movimiento lateral para no entorpecer al otro sistema de recogida 
de naranjas. La separación entre las patilla se reduce a  55mm, ya que se 
requiere un servo por patilla para realizar el movimiento de subida y bajada. 

 

 
Imagen 4.26: Disposición de los servomotores de Shrek 

 
 En principio la nueva separación entre las patillas podría ser un 
problema, ya que el diámetro de los troncos de las naranjas es de 50mm, pero la 
patilla exterior cuenta con un movimiento lateral, por lo que antes de subir a 
recoger las naranjas esta patilla se abriría hasta conseguir una distancia entre los 
extremos de las patillas de 80mm. 
 
 El anclaje de los servos es similar para ambos recoge-naranjas.  Se realiza 
mediante una pieza metálica hecha a medida a modo de abrazadera en el caso 
de los servomotores colocados en mitad de la base de los recoge-naranjas. Los 
nano servos se unen a las minipatillas con tornillos específicos. Y en el recoge-
naranjas Buzz Lightyear el servomotor que aporta el 2º grado de libertad se 
ancla con unos tornillos largos y sobre éste con un pegamento de contacto se 
pega el servomotor que irá unido a  la patilla exterior. 
 

 
Imagen 4.27: Recoge-naranjas Buzz Lightyear 
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 Cálculos Recoge-naranjas Buzz Lightyear 

 
 Como se observa en la imagen anterior 4.27 se utilizan dos servomotores 
Futaba S3003 y un Futaba S3010. Al realizar los cálculos para saber si los servos 
utilizados proporcionarán par suficiente analizamos cuales son las situaciones 
que requieren más para y las estudiamos. 
 
 Los servomotores Futaba S3003  al recoger la naranja necesitará más par 
que al levantar una mazorca ya que ésta última pesa menos que la naranja. Se 
trata del mismo diagrama de fuerzas que el recoge-naranjas Shrek pero al 
contar con un servomotor Futaba S3033 para cada patilla, las fuerzas totales las 
dividiremos entre las dos patillas: 

 
 

Imagen 4.28: Diagrama fuerzas servo Futaba S3003, Buzz Lightyear 
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Se cumple:  (0.34 Nm > 0.22Nm), el servomotor 

Futaba S3003 es capaz de soportar las fuerzas aplicadas en una patilla, al contar 
con dos servos de este tipo serán capaces de recoger una naranja y por tanto 
también una mazorca. 
 
 El servomotor Futaba S3010 requerirá un par máximo en el momento de 
pinzar a la mazorca, la fuerza con la que se presiona a la mazorca deberá ser 
superior al peso de ésta para que no caiga. Suponemos que el peso de la 
mazorca se aplica en el extremo de la patilla estudiando así el caso más 
desfavorable. 

 
Imagen 4.29: Diagrama de fuerzas servo Futaba S3010, Buzz Lightyear 

 
 
 Al igual que en los casos anteriores el momento máximo debe ser 
superior al momento aplicado: 
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 Se cumple: (0.51 Nm > 0.38Nm), se aplicará una 

fuerza de compresión a la mazorca al realizar el movimiento de pinzar 
suficiente para que la mazorca pueda ser transportada hasta la cesta donde 
depositar los alimentos. 

 
 

 Posicionamiento servomotores del recoge-naranjas Buzz 
Lightyear 

 
 
 El recoge-naranjas Buzz Lightyear puede recoger naranjas y mazorcas 
dependiendo que alimento recoja realizará una secuencia de movimientos 
diferentes. 
 
 Los pasos que realizan los servomotores para recoger una naranja son los 
siguientes: 

1) Inicio. El recoge-naranjas Buzz Lightyear comienza recogido (las patillas 
están paralelas), para cumplir con las medidas mínimas. Siendo esta 
posición la inicial a 0º para ambos servos. 

2) Apertura. Los servos Futaba S3003 una vez iniciado el partido pasan a 
estar a 150º respecto a la posición inicial. En este momento quedan 
bajadas las patillas. 

3) Apertura lateral. Solamente el servo Futaba S3010 gira 30º hacia el 
exterior. Dotando al recoge-naranjas de una mayor abertura para recoger 
la naranja. 

4) Parada. En cuanto entre en contacto el bumper del recoge-naranjas Shrek 
el robot se para y se inicia la recogida. 

5) Recogida. Los servos Futaba S3003 vuelven a la posición inicial, como no 
es posible alcanzar la posición de inicio porque está la naranja recogida, 
no aseguramos que las patillas estarán presionando a la naranja 
intentando alcanzar la posición de inicio hasta enviar nueva orden. 
Mientras que el servo Futaba S3010 sigue a 30º.  

6) Una vez se ha llegado a la cesta para depositar los alimentos los 
servomotores Futaba S3003 volverán a abrirse a 150º a la posición de 
abertura, depositando así la naranja. 
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Imagen 4.30: Secuencia de pasos del sistema de recogida de naranjas Buzz Lightyear 

  
 

Los pasos que realizan los servomotores para recoger una mazorca serán 
otros diferentes, en este caso las mazorcas se recogerán como última opción, ya 
que son muy difíciles de localizar y de transportar. Y las patillas estarán 
dispuesta en la posición apertura, los servos Futaba S3003 a 150º y los servos 
Futaba S3010 abiertos 30º. 
 
 Para localizar las mazorcas aparte de utilizar los sensores de los que ya 
dispone el robot (colocados a diferentes alturas) es necesario hacerlo por 
sensores de color ya que hay mazorcas negras que son fijas y otras móviles que 
son marrones. El sensor de color estará colocado entre las patillas junto con un 
sensor de distancia regulado a 10cm. Cuando se active el sensor de color será 
porque la mazorca es marrón y se encuentra entre las dos patillas, el robot 
deberá desplazarse en línea recta y cuando se encuentre a 10cm de ella se 
activará el sensor de distancia. Será entonces cuando el Servo Futaba S3010 
volverá a la posición de inicio 0º, y luego los servos Futaba S3003 volverán a la 
posición inicial, para llevar hasta la cesta la mazorca. El momento de depositar 
la mazorca se hará como en el resto de sistemas de recogida, el bumper 
colocado en la carcasa del robot entrará en contacto con el dintel de la portería y 
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será cuando el recoge Buzz Lightyear despliegue sus patillas 150º y deje caer la 
mazorca. 
  
 Para facilitar el transporte la parte interior de las patillas se ha reforzado 
con un material que presenta un coeficiente de rozamiento muy alto. Aunque la 
fuerza de compresión que aplica el servomotor es suficiente para que la 
mazorca no caiga, el material colocado opone una resistencia a la mazorca a 
resbalar 
 

 
Imagen 4.31: Detalle recoge-naranjas Buzz Lightyear al recoger una mazorca. 
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CAPÍTULO 5: SISTEMA MECÁNICO Y DE 
ALIMENTACIÓN 

 
 
 
 En este capítulo se describe la implementación del sistema mecánico y de 
la alimentación del microrobot. Ambos sistemas se han basado para su diseño 
en el diseño eficaz y robusto que debe tener el microrobot. 
 
 El sistema mecánico está compuesto por un sistema de locomoción 
consistente en dos ruedas motrices, una bola loca, y dos ruedas pequeñas 
delanteras y dos, el chasis y otros elementos mecánicos que han sido diseñados 
de acuerdo a las necesidades requeridas de funcionalidad y las especificaciones 
dimensionales que impone la normativa del concurso. 
 
 En cuanto al sistema de alimentación se detallan las baterías utilizadas, 
justificando su elección. 

 
 
5.1  SISTEMA MECÁNICO 
 
5.1.1 La locomoción en la robótica 
 
 Los robots actualmente se encuentran en distintas facetas profesionales 
como puede ser la fabricación industrial, la medicina, la seguridad y defensa o 
la investigación espacial entre otras. Dependiendo de la tarea para la que se 
destine el robot, puede ser de gran importancia el tipo de movilidad que tenga, 
pudiendo depender el éxito de dicha tarea de la eficacia con que el robot se 
desenvuelva en el medio en el que trabaja. 
 
 Desde que el hombre empezó a construir artefactos para realizar 
diferentes tareas, siempre ha tomado a los animales como prototipo para su 
diseño. De igual manera, los robots tratan de emular estos sistemas de 
locomoción para poder moverse en los medios para los que son diseñados. Así, 
podemos encontrar robots que se desplazan por medio de patas, son capaces de 
reptar ó nadar. [López, A] 
 
 Existen multitud de dispositivos, denominados actuadores, que permiten 
el movimiento de un robot dentro de un entorno, por lo que a la hora de elegir 
uno de ellos, es necesario analizar en profundidad las características del entorno 
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en el que se va a mover el robot, para conseguir una mayor adaptación a dicho 
entorno. 
 
 En general, los mejores resultados los suelen aportar aquéllos 
dispositivos que imitan a la biología, como por ejemplo juegos de orugas o 
patas articuladas. Sin embargo, suelen ser altamente complejos de desarrollar, 
por lo que cuando no existe una necesidad real de utilizar este tipo de 
dispositivos, las ruedas son las que más se utilizan. 
 
 A la hora de elegir el sistema de locomoción de un robot autónomo es 
importante tener en cuenta los siguientes aspectos [Duque, A]: 
 
-Estabilidad 

-Puntos de contacto entre el suelo y el robot (numero de piernas, de 
 ruedas, etc.) 

-Centro de gravedad 
-Estabilidad estática o dinámica 
-Inclinación del terreno 

-Características del contacto 
-Tamaño y forma de la superficie de contacto 
-Ángulo del contacto 
-Fricción 

-Tipo del entorno 
-Estructura 
-Medio (agua, aire, suelos blandos, suelos duros, etc.) 

 
 

 5.1.1.1 Movilidad de los Robots 
 
 Vamos a estudiar el sistema de locomoción atendiendo a la movilidad de 
los robots, pudiendo ser estos fijos o móviles [Xiao, J]: 
 
 Robots fijos 
 
 Los robots que no tienen movilidad suelen utilizarse en tareas 
industriales, especialmente en la producción en cadena. Poseen uno o varios 
brazos articulados programados para realizar una tarea monótona y periódica, 
o bien, manipulado mediante control remoto por el operario encargado. La 
desventaja de su inmovilidad en cuanto al desplazamiento es compensada por 
su precisión en el movimiento del brazo, pudiendo llegar a realizar trabajos 
delicados como el montaje de circuitos eléctricos o incluso, o manejados por un 
cirujano, utilizado en operaciones médicas. 
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 Robots móviles 
 
 El movimiento viene determinado por actuadores, piernas, ruedas u 
orugas, etc.: 
 
 

a) Robots con actuadores o patas:  
 

 Cuando la tarea a la que se destina el robot requiere de movilidad, los 
creadores de éstos han intentado imitar las distintas formas de desplazamiento 
de la que la naturaleza ha dotado a los animales, incluidos los humanos.  Al 
dotar de movimiento con patas a un robot, debemos tener en cuenta su posición 
y velocidad, pero también debemos asegurar que el robot permanezca en 
equilibrio y no se caiga, usando solamente el movimiento en las articulaciones 
mediante motores.  
 

 
Imagen 5.1: Robot con patas 

 
 En robots bípedos, el desplazamiento requiere necesariamente mantener 
el equilibro en una de las patas mientras la otra se mueve, lo que conlleva una 
inestabilidad en cada paso.   
 
 Una posible solución para asegurar la estabilidad al desplazarse ha sido 
aumentar el número de patas. De esta forma, un robot de 6 patas puede 
sostenerse con gran estabilidad sobre 3 de sus patas mientras mueve las otras 3. 
Para el caso de 4 patas, el movimiento es más lento ya que debe sostenerse 
sobre 3 y mover 1 en cada paso.  
 
 Otra vía que se ha llevado a cabo para intentar mejorar la estabilidad del 
robot, así como mejorar su agilidad es construirlo de tal forma que su 
movimiento sea lo más parecido posible al de un humano, es decir, que sea 
bípedo. Para conseguir esto, los tobillos deben ser móviles y, por tanto, estar 
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dotados de motores que permitan al robot desplazarse y no perder el equilibrio. 
Los principales problemas que tiene este diseño son la poca velocidad que se 
puede proporcionar al robot y la gran cantidad de energía que necesita.  
 
 Una alternativa a la anterior idea consiste en eliminar los pies y 
articulaciones, dejando solamente las mínimas necesarias para las piernas 
(rodillas y pelvis). Con esta técnica se pretende que la única fuerza que genere 
un desplazamiento hacia adelante al robot sea la de la gravedad. Las 
articulaciones en las patas solamente van variando la posición del robot 
respecto al eje de inercia.  
 
 También encontramos robots pero con varias patas, cuyo cometido es 
acceder a terrenos complicados. Normalmente las configuraciones son robots de 
cuatro, seis u ocho patas aunque hay con más pares de patas. 
 
 Los robots de varias patas presentan una mayor estabilidad, debido a las 
patas que se tienen apoyadas mientras se avanza, haciendo más sencillo el 
centro de gravedad. Esta opción de varias patas es óptima para terrenos 
complicados (actividades militares, peligrosas o de investigación), pero 
presenta una complejidad en el control ya que necesita una coordinación 
complicada. 
 
 

b) Robots con orugas :  
 

Las orugas se construyen uniendo, mediante una cadena que rodea las llantas, 
las ruedas delanteras y traseras, cuyo fin es aumentar la superficie de contacto 
con el suelo y conseguir una mayor tracción. Permiten rebasar mayores 
obstáculos que solamente usando ruedas (incluso pueden subir escaleras). 
Como desventajas, presenta la gran cantidad de energía que necesita el robot en 
los giros y el deslizamiento que se produce sobre el terreno al avanzar y girar. 
El giro se realiza rotando las cadenas en sentidos opuestos, de modo que las 
fuerzas inversas hacen girar el robot. 
 
 

 
Imagen 5.2: Robot con oruga 
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 Se pueden considerar dentro del grupo de los robots móviles mediante 
ruedas ya que se basan en los mismos principios. Es una variante de la tracción 
diferencial (explicada más adelante, en los tipos de tracción mediante ruedas) 
 
 
 c) Robots con otros dispositivos:  
 
Son diseños menos comunes, pero que comparten el principio de imitar 
movimientos que encontramos alrededor nuestro, en la naturaleza. 
 
 Robots reptantes, imitando la forma de desplazarse de las serpientes para 
ser utilizados por tubos o zonas muy estrechas. Para conseguir dicho 
movimiento se tiene en cuenta la ondulación lateral, el paso de acordeón, el 
movimiento lateral y el rectilíneo. Para se ello se crea una columna vertebral 
modular, imitando la columna de las serpientes. 
 
 Robots voladores, utilizados en el mundo militar (mapeando o 
reconociendo terrenos) y en el mundo del entretenimiento (juguetes). Los 
diseños son muy variados desde helicópteros, hasta simulación de aves, pero 
todos ellos son de difícil control y deben tener un impulso capaz de vencer la 
gravedad.  
 
 Robots nadadores, son utilizados principalmente en actividades de 
reconocimiento o reparaciones submarinas, imitando a peces o a submarinos. 
 
 Robots saltadores, imitando el movimiento de canguros o aves, necesitan 
de sistemas de propulsión, gran capacidad de giro y resistencia a los golpes. 
 
 
 d) Robots con ruedas:  
 
La principal ventaja por la que se utilizan las ruedas como medio locomotor en 
un robot es que éstos son más fáciles de construir. Para que un robot que use 
ruedas pueda moverse simplemente hay que suministrar energía al eje de las 
ruedas motrices. Además, con este tipo de locomoción, el robot puede 
desplazar mayor peso que usando patas. En cuanto a las desventajas, las ruedas 
no permiten salvar grandes obstáculos, en concreto, cualquier objeto que tenga 
más altura que el radio de la rueda, no podrá ser librado por ésta.  
 
 
 Algunos términos generales importantes que se utilizan al explicar y 
definir los diferentes movimientos por ruedas: 
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 -Rueda motriz: La que proporciona fuerza de tracción al robot. 
 -Rueda directriz: Ruedas de direccionamiento de orientación controlable. 
 -Ruedas fijas: Sólo giran en torno a su eje sin tracción motriz. 
 -Ruedas locas o ruedas de castor. Ruedas orientables no controladas. 
 -Centro instantáneo de Rotación (CIR) o centro instantáneo de curvatura 
 (CIC): El punto de intersección de todos los ejes de las ruedas 
 -Movimiento no holonómico: El robot puede moverse instantáneamente 
 adelante o atrás pero no lateralmente debido a la restricción de  
 movimiento de las ruedas. 
 -Tipos de configuraciones: Según el número de ruedas motrices y el 
 mecanismo de orientación utilizado podemos conseguir un mayor o 
 menor ángulo de giro o una mejor tracción. 

[Xiao, J] 
 

 5.1.1.2 Tipos de disposiciones de las ruedas 
 
 Al diseñar el robot, se debe decidir cuál va a ser la disposición de las 
ruedas y cuáles van a ser las motrices. Existen varios opciones para elegir: 
diferencial, sincronizada, triciclo y de coche, Akerman, y omnidireccional 
[Bañó, A] [Xiao, J] [Choset, H] [16]: 

    
 
 Diseño diferencial  
 
 No hay ruedas directrices. El cambio de dirección se realiza modificando 
la velocidad relativa de las ruedas a izquierda y derecha. Tanto desde el punto 
de vista de la programación como de la construcción, el diseño diferencial es 
uno de los menos complicados sistemas de locomoción. El robot puede ir recto, 
girar sobre sí mismo y trazar curvas.  
 

 
Imagen 5.3: Dirección diferencial 

 
 Un problema importante es cómo resolver el equilibrio del robot, hay 
que buscarle un apoyo adicional a las dos ruedas ya existentes, esto se consigue 
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mediante unas ruedas de apoyo añadidas en un diseño triangular o romboidal. 
El diseño triangular puede no ser suficiente dependiendo de la distribución de 
pesos del robot, y el romboidal puede provocar inadaptación al terreno si éste 
es irregular lo que puede exigir alguna clase de suspensión.  

 
Imagen 5.4: Más de una rueda loca puede provocar la falta de tracción 

 

 
Imagen 5.5: Disposición de las ruedas en configuración diferencial con una rueda loca al frente 

 
 

 Otra consideración a hacer en este diseño es cómo conseguir que el robot 
se mueva recto, para que el robot se mueva en línea recta sus ruedas tienen que 
girar a la misma velocidad.  
 
 Cuando los motores encuentran diferentes resistencias (una rueda sobre 
moqueta y la otra sobre terrazo) las velocidades de los motores varían y el robot 
girará incluso aún cuando se le haya ajustado inicialmente para que vaya recto. 
Esto quiere decir que la velocidad debe ser controlada dinámicamente, o sea, 
debe existir un medio de monitorizar y cambiar la velocidad del motor mientras 
el robot avanza. Para garantizar que el robot se desplaza en línea recta, puede 
ser necesario ajustar las rpm del motor muy a menudo. Lo que puede requerir 
interrupción de software y programación basada en lenguaje ensamblador. 
También es muy importante disponer de información precisa sobre la posición 
de la rueda. Esto por lo general proviene de los sensores de odometría. De esta 
manera la simplicidad del diseño queda minimizada por la complejidad del 
sistema de control de la velocidad; no obstante la reducción de la complejidad 
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mecánica en detrimento de la complejidad de la electrónica y del software es 
frecuentemente una elección más barata y fiable.  
 
 En resumen se trata de una opción económica, fácil de implementar y 
con un diseño simple, pero requiere control en la precisión de las trayectorias 
rectas (hay que tener cuidado ya que el cambio de las dimensiones de los 
diámetros de las ruedas, podrían distorsionar el control de dirección del 
vehículo).  
 
 
 Diseño sincronizado  
 
 Consiste en la actuación simultánea de todas las ruedas, que giran de 
forma síncrona. La transmisión se consigue mediante correas de engranajes 
(“Syncro Drive”) o con correas concéntricas. 

 
Imagen 5.6: Dirección síncrona 

 
 En este diseño todas las ruedas (generalmente tres, en algunos casos 4) 
son tanto de dirección como motrices, las ruedas están enclavadas de tal forma 
que siempre apuntan en la misma dirección. Para cambiar de dirección el robot 
gira simultáneamente todas sus ruedas alrededor de un eje vertical, de modo 
que la dirección del robot cambia, pero su chasis sigue apuntando en la misma 
dirección que tenía. Si el robot tiene una parte delantera (es asimétrico) 
presumiblemente donde se concentran sus sensores, se tendrá que arbitrar un 
procedimiento para que su cuerpo se oriente en la misma dirección que sus 
ruedas.  
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Imagen 5.7 Mecánica necesaria para diseñar una configuración sincronizada 

 

 
 El diseño sincronizado supera muchas de las dificultades que plantean el 
diseño diferencial, en triciclo y de coche, pero a costa de una mayor 
complejidad mecánica. La ventajas que encontramos por tanto son que el 
control en línea recta está garantizado mecánicamente (no es necesario un 
control basado en la interrupción como en el caso del diseño diferencial), los 
motores al estar separados para la traslación (cuentan con un diseño 
holonómico dejando libre el movimiento de traslación lateral) y la rotación 
simplifican el control. En contra el diseño es complejo y de difícil 
implementación, dicho diseño cuenta con una baja velocidad y un alto coste. 
 
 
 Diseño de triciclo y coche  
 
 El diseño de coche con sus cuatro ruedas con suspensión proporciona 
una buena estabilidad, el diseño en triciclo tiene unas prestaciones similares con 
la ventaja de ser mecánicamente más simple ya que el coche necesita alguna 
unión entre las ruedas direccionables. En el caso del diseño triciclo el robot se 
apoya sobre tres ruedas una de ellas directriz. 
 
 Dentro de dicho diseño encontramos tres posibilidades en la disposición 
de las ruedas directrices y motrices: 
 -Las ruedas motrices son las traseras y la delantera será la rueda motriz. 
 -La rueda motriz también actuará de rueda directriz y será la delantera, 
 quedando las ruedas traseras fijas. 
 -Por el contrario del caso anterior las ruedas motrices y a la vez 
 directrices serán las coaxiales, quedando fija la rueda trasera (puede ser 
 una bola loca en vez de fija). 
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Imagen5.8: Ejemplo de configuración Triciclo, con rueda delantera motriz y directriz 

 
 
 Observando la imagen, para que se pueda realizar el giro es necesario 
que la línea que pasa por el eje de la rueda directriz corte la línea que pasa por 
el eje de las ruedas traseras.  
 
La configuración en triciclo es adecuada en los casos donde la velocidad de 
maniobra es importante ya que tiene un diseño simple, no hay deslizamiento en 
las ruedas fijas (lo que ayuda a un mejor control) y presenta un coste bajo. 
Aunque hay que tener en cuenta que se requiere un guiado no holonómico, y la 
posición donde se sitúe el centro de gravedad, ya que tiende a desplazarse 
cuando el vehículo se desplaza por una pendiente, provocando una pérdida de 
tracción o incluso el volcado, por lo que es preferible situar el centro de 
gravedad cerca del suelo. 
 
 
 Diseño Ackerman  
 
 Es el utilizado en vehículos de cuatro ruedas convencionales. Los 
vehículos robóticos para exteriores resultan normalmente de la modificación de 
vehículos convencionales tales como automóviles o incluso vehículos más 
pesados. 
 
 El sistema se basa en dos ruedas traseras tractoras que se montan de 
forma paralela en el chasis principal, mientras que las ruedas delanteras son del 
tipo direccionamiento y se utilizan para seguir la trayectoria del robot. La rueda 
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delantera interior gira un ángulo ligeramente superior a la rueda exterior, de 
forma tal que los ejes de prolongación de las ruedas delanteras (directrices) 
cortan en el CIR o centro instantáneo de rotación, que se sitúa en un mismo 
punto que en el eje de prolongación del eje de las ruedas traseras (motrices). 
Esto elimina el deslizamiento que provoca los sobre virajes de la plataforma. 
 
 En los robots móviles con configuración Ackerman, se presentan dos 
ángulos de giro, uno de cada rueda. Esto genera mayores problemas a la hora 
de realizar el control, por lo que en muchas ocasiones los que se hace es unificar 
los ángulos de direccionamiento en uno sólo, resultando los radios de giro para 
los cuales el robot no muestra deslizamiento lateral mayores que en otras 
configuraciones. El mayor problema que encontramos es la limitación de la 
maniobrabilidad. 

 
Imagen 5.9: Configuración típica Ackerman. 

 
 Es una configuración que permite giros a altas velocidades (el radio de 
giro es grande por lo que se deberá reducir la velocidad antes de entrar a 
realizar la curva) y  una buena estabilidad (debido a tener cuatro puntos de 
apoyo para repartir el peso), pero se trata de un diseño de coste elevado con 
restricciones no holónomicas. 
 
 
 Tracción omnidireccional 
 
 Este sistema de tracción se basa en la utilización de tres ruedas 
directrices y motrices. Esta configuración tiene tres grados de libertad, por lo 
que puede realizar cualquier movimiento y posicionarse en cualquier 
orientación. No presenta limitaciones cinemáticas. 
 
 Las ruedas que se utilizan permiten una mayor libertad de movimiento y 
eficiencia energética que los sistemas de ruedas tradicionales. Un ejemplo de 
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ello son las “Omniwheels” o “Ruedas suecas”. Permitiendo un movimiento 
omnidireccional gracias a su diseño. 
 

 
Imagen 5.10: a) Rueda omnidireccional. b) Ejemplo de configuración omnidireccional 

 
 

  Estas ruedas se basan en montar una serie de barriles o rodamientos en 
la periferia de una rueda de mayor diámetro. La combinación de estos dos 
elementos permite el movimiento de grandes cargas en cualquier dirección con 
un menor consumo de energía. Por lo general, la configuración utilizada para 
montar estas ruedas en un robot es en triángulo. Son de bajo coste, reducen las 
restricciones cinemáticas y permiten movimientos complicados, pero 
encontramos un difícil control e implementación. 
 
 
 

5.1.2  Sistema mecánico de nuestro microrobot 
  
 Desde el punto de vista de la tracción la robótica puede clasificarse en 
dos grandes grupos: los basados en movimiento por actuadores o piernas y los 
basados en movimiento por rodadura. El movimiento del robot está basado en 
la rodadura. 
 
 Para determinar elementos como el chasis, los  motores y ruedas que 
utilizará el microrobot, se atiende a funcionalidad, resultados que queremos 
obtener y costes. Para ello se parte de la configuración de las ruedas motrices, 
que nos determinarán el diseño del chasis.  
 
 Aquellos robots que utilizan las ruedas para desplazarse son los más 
utilizados por varias razones: son mecánicamente más simples y fáciles de 
construir; los cálculos de diseño son simples y su cinemática y control son 
relativamente sencillos comparados con otros sistemas. Dentro de los robots 
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con movimiento de rodadura existen varias configuraciones de los sistemas 
locomotores que hemos analizado anteriormente. 
 
 La configuración escogida es la diferencial, empleando dos ruedas 
motorizadas y una bola loca para mantener el equilibrio y permitir el 
movimiento de giro. Con esta configuración se obtienen movimientos rápidos y 
con una gran capacidad de giros. Las ruedas motorizadas se encuentran en la 
parte media de la base, y la rueda loca se encuentra en la parte posterior 
centrada en la base. Tras realizar varias pruebas se instalaron dos ruedas fijas 
más, en los vértices delanteros del robot, ya que en los movimientos rápidos el 
robot se balanceaba. 
 

 
Imagen 5.11: Configuración diferencial, disposición de las ruedas del microrobot 

 
  
 Este tipo de tracción permite trabajar en espacios muy limitados ya que 
ofrece grandes posibilidades de giro, sin embargo hay que tener en especial 
consideración su gran sensibilidad a la velocidad relativa de las ruedas, ya que 
pequeños errores distorsionan gravemente la trayectoria, por ello deben 
moverse a la misma velocidad angular alrededor del centro instantáneo de 
rotación en cada instante de tiempo. 
 
 

 5.1.2.1 Ruedas 
 
 Todo robot autónomo debe disponer de un sistema de locomoción. Los 
motores deben trasladar su movimiento al suelo en este caso mediante las 
ruedas (también se puede hacer con orugas) y conseguir así que se desplace el 
robot. Deben ser robustas para soportar todo el peso del robot 
(aproximadamente 10kg [2]). 
-Ruedas motrices 
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 Hay dos ruedas motrices, donde cada una recibe la tracción del motor al 
que están conectadas (configuración diferencial). Para realizar movimientos 
rectilíneos los motores han de girar en el mismo sentido y a la misma velocidad, 
para hacer los giros cada motor deberá tomar un sentido de giro contrario al 
otro. 
 
 Este año en el Eurobot  2010, la precisión era máxima para moverse por 
todo el terreno de juego, por lo que la tracción no podía perderse, teniendo en 
cuenta también que existía un elemento rampa donde el agarre era de gran 
importancia. Por ello el material de las ruedas es importantísimo. 
 
 Las ruedas escogidas son para patines de línea del modelo HYPER 
HOCKEY PRO [17] 250 con un diámetro de 72mm, fabricadas en silicona 
(proporcionando este material gran adherencia). El radio de las ruedas se 
escoge teniendo en cuenta los motores empleados, ye que dicha medida afecta 
al par final que suministran los motores, así como la velocidad de traslación del 
robot. Un mayor radio de las ruedas aumenta la velocidad máxima, pero 
disminuye el valor del par. 
 

 
Imagen 5.12: Rueda Hyper Hockey Pro 

 
 Para unir las ruedas a los motores, se han colocado unas piezas que ya se 
utilizaron el año pasado, pero fue mejorada la unión, ya que se han realizado 
unos pequeños taladros (pasantes) en el cilindro de menos diámetro, para 
introducir un tornillo plano y así unir la pieza con el motor por compresión. 
 

 
Imagen 5.13: Pieza de unión con el motor 

-Ruedas locas 
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 En la parte trasera de la base del robot se ha colocado de forma centrada 
una bola loca, son ruedas de movimiento libre de metal, muy robusta y que 
permite el movimiento en todas las direcciones con el mínimo rozamiento. 
 

 
Imagen 5.14: Rueda loca utilizada en el microrobot 

 
 Se han utilizado tres tornillos largos planos, para conseguir que la bola 
loca esté a la altura que imponen las ruedas motrices (este tipo de tornillos 
facilitan regular la rueda a la altura deseada) y con la ayuda del centro de 
gravedad (la batería está situada en la parte  trasera) para asegurar que siempre 
estuviera en contacto con el terreno de juego. 
 

 
Imagen 5.15Detalle de los tornillos utilizados para la rueda loca 

 

 
-Ruedas delanteras 

  
 En un principio se pensó en utilizar las dos ruedas motrices y una bola 
loca trasera. Al realizar pruebas de movimiento y parada, el robot por la fuerza 
de inercia en el momento de parar se inclinaba hacia delante quedando 
inclinado, con la parte delantera de la base apoyada sobre el terreno de juego. El 
robot no volvía a su posición inicial de estabilidad, por lo que se colocaron unas 
ruedas pequeñas en la parte delantera a 1 mm del terreno, consiguiendo que el 
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robot volviera a su posición inicial (con el centro de gravedad en la parte 
posterior) en caso de parada y no aumentar la fuerza de rozamiento por 
rodadura cuando el robot estuviera desplazándose. 
 

 
Imagen 5.16: Detalle de rueda delantera 

 

 5.1.2.2 Chasis 
 
 El chasis del robot se construyó de policarbonato y la base en aluminio. 
La finalidad de la carcasa es la de proteger y mostrar, mientras que la finalidad 
de la base es la de además de proteger es soportar. Existen muchas opciones en 
cuanto a los materiales, madera, diferentes tipos de plásticos, metales…Todos 
ellos han de tener características de alta resistencia, funcionalidad y de fácil 
manejo.  
 
 Se ha utilizado el policarbonato de 5mm (0.05m) de espesor en la carcasa 
debido a su alta calidad, ligereza, duración y contar con grandes existencias en 
el laboratorio. 

 
Imagen 5.17: La carcasa de policarbonato 

 El policarbonato posee la gran capacidad de adsorción de los impactos, y 
en este caso durante los partidos y pruebas  el robot será sometido a muchos de 
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ellos. Este material  tiene la ventaja de ser fácil de cortar y  manejar, y de ser 
transparente. Dando la posibilidad de mostrar cada uno de los componentes 
que configuran el robot. 
 

Características del Policarbonato [18] [19]: 
 

Densidad 1,20 g/cm3 

Temperaturas de rango de uso 100ºC a +135ºC 

Punto de fusión aproximadamente  250ºC 

Índice de refracción 1,585 ± 0,001 

Índice de transmisión lumínica  90% ± 1%   

-Propiedades ópticas: Cristalino, transparencia  absoluta 
(ópticamente perfecto). 
-Flexible. 
-Rígido (mayor resistencia al choque que el resto de 
materiales transparente). 
-Impermeable a los rayos U.V. y resistencia a la 
temperatura. 
-Conformable y mecanizable en frío y termoconfortable. 
-Aislante eléctrico, acústico y térmico. 
-Gran rigidez, dureza y resistencia a las presiones fuertes. 
-Alto grado de elasticidad. 
-Deformable plásticamente a temperatura ambiente. 
Tas ensayos de combustión. 
-Produce ceniza brillante. 
-Comportamiento frente a la llama: Duro y marrón. 
-Olor y reacción a los vapores: Olor a fenol. 
-Aplicaciones: protecciones para máquinas incluso a la 
intemperie, protección contra impactos fuertes y chispas, 
blindajes. 

Imagen 5.18: Tabla: de propiedades del policarbonato 

  
 
La base del robot es de aluminio, un material ligero y sólido, fácil de trabajar 
aunque a veces requiere herramientas muy específicas que sólo se encuentran 
en talleres especializados. 
 
 Las propiedades del aluminio lo hacen ideal para emplearlo en la 
fabricación de los soportes de la electrónica y los motores. Al necesitar un 
diseño más complejo en la forma de la base (y contar con el resto de caras 
transparentes) se ha utilizado el aluminio como material por su gran 
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maleabilidad en comparación con el policarbonato sin perder la resistencia que 
este último nos puede aportar. 
 
 

 
Imagen5.19: Base del microrobot de aluminio 

 
 
Propiedades del aluminio [20]: 
 

Densidad 2700 kg/m3 

Punto de fusión (aprox.) 660ºC (933K) 

-Buen conductor del calor y la electricidad 
-Resistente a la corrosión gracias a la capa Al2O3  formada 
-Abundante en la naturaleza 
-Material fácil y barato de reciclar 
-Muy maleable, producción de láminas muy delgadas 
-Dúctil, permite la fabricación de cables eléctricos 
-Material blando (escala de Mohs: 2-3)  
 Límite de resistencia a tracción: 160-200 N/mm2 (en estado 
puro) 
 Límite de resistencia a tracción: 1400-6000 N/mm2 (en estado 
aleado) 
-Material que forma aleaciones con otros metales para mejorar 
las propiedades mecánicas 
-Material soldable. 
 

Imagen 5.20: Tabla: de propiedades del aluminio 

 
 Las uniones realizadas entre las diferentes caras, partes del robot se han 
realizado con escuadras (metálicas) o tirafondos. Existe la posibilidad de 
utilizar pegamentos, pero ellos impedían tener la libertad de modificar. Por el 
contrario las escuadras y la tornillería aumentan el peso del robot y deben ser 
revisados ya que las vibraciones, choques hacen que se aflojen las uniones. 
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 El uso de tornillería, en especial para la pared trasera es fundamental, ya 
que dicha pared es la que da acceso a la batería y al porta-placas: la batería tiene 
una autonomía y debe ser cargada cada cierto tiempo, el porta-placas se extrae 
en todo su conjunto con mucha frecuencia. 
 
 Las necesidades del proyecto exigen un material que soporte un máximo 
de 10 kg, que sea resistente a impactos, ligero y pueda modificarse su diseño 
fácilmente. Por lo que los materiales utilizados (aluminio y policarbonato) 
cumplen con las características, poseyendo también una buena relación con su 
precio. 
 
 

5.1.3  Distribución de pesos 
 

Para configurar el sistema locomotor, el reparto del peso es un aspecto 
muy importante a tener en cuenta, haciendo un estudio de ello puede usarse 
dicha fuerza a favor de la estabilidad del robot. 

 
El hueco destinado al almacenamiento de los tomates impone que el peso 

de los elementos internos, motores y ruedas (los elementos que más 
condicionan) estén, distribuidos en la zona trasera del robot.  

 
La batería debía estar accesible, por comodidad al hacer el cambio, por lo 

que se coloca en la zona trasera centrada para dar estabilidad. Justo debajo de 
ella está la bola loca (encargada de proporcionar un punto de apoyo), ya que 
gracias al peso (1.75kg) de la batería se asegura que la bola loca no pierda el 
contacto con el terreno de juego. 

 
Es por esto que los motores se han colocado en la mitad de la base, lo  

más separado de la bola loca para dar así mayor estabilidad. Fue necesario 
colocar dos ruedas fijas (descritas en el apartado de ruedas) en la zona delantera 
a unos pocos milímetros respecto del suelo para que no ofrecieran resistencia, y 
solo actuaran cuando el robot se balanceara para volver a repartir el peso en las 
ruedas motrices y el la bola loca. 

 
El peso de los recoge-naranjas cuando ha capturado las naranjas hace que 

el centro de gravedad tienda a desplazarse hacia delante, por lo que se dispuso 
un peso de un kilogramo en la zona de la batería, para que el centro de 
gravedad continúe en la zona trasera de la base aunque el robot hubiera 
recogido dos naranjas. 
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Imagen 5.21: Detalle peso adicional para asegurar el centro de gravedad en la zona trasera 

 

 
 

5.2 SISTEMA DE ALIMENTACIÓN 
 
 La autonomía del microrobot debe estar garantizada por el sistema de 
alimentación, debe de abastecer y dar energía a los componentes que lo 
necesiten.  
 
 El sistema de alimentación está compuesto por las baterías (el método 
más utilizado en robots autónomos como sistema de almacenamiento de 
energía) y la placa de potencia. 

 
5.2.1 Baterías 
 
 En las normas del Eurobot se especifica que está totalmente prohibido el 
uso de motores de explosión, motores cohetes, pilas de hidrógeno, o cualquier 
otro tipo inflamable o pirotécnico, seres vivos y fuentes de energía radioactiva 
de cualquier tipo. Y que el robot deberá cumplir los estándares legales de “bajo 
voltaje”, por lo cual su voltaje nunca podrá exceder de 48 voltios. [2] 
 
 Analizando que la alimentación deberá abastecer el sistema sensorial, 
locomotor, de control y de recogida de las muestras, las características de la 
batería a utilizar vendrán determinadas en especial por los sistemas con mayor 
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demanda de los antes nombrados (el sistema locomotor en especial). También 
se tiene en cuenta el tamaño y peso de la misma, ya que la batería estará en el 
interior del microrobot y deberá desplazarse  con el peso de la misma. 
 
 
 Las baterías son dispositivos que obtienen energía eléctrica mediante un 
proceso electroquímico. Las características que caracterizan a una batería son 
[21]: 
 
-Recargabilidad: Es la característica principal que diferencia una pila de una 
batería. 
-Densidad de energía: Es la máxima cantidad de energía por unidad de masa que 
un tipo de batería puede almacenar. Su unidad son los Watio hora/ Kilogramo 
[Whr/Kg]. 
-Capacidad: Es la energía almacenada en cada célula de la batería. Se mide en 
amperios-hora [Ah] o miliamperios-hora [mAh]. 
-Voltaje: El voltaje producido por cada célula es una características particular  
del tipo de reacción química producida en la batería. Este voltaje también 
depende de del estado de la carga de las células. 
-Resistencia interna: Cuando se produce un cortocircuito, la corriente 
suministrada por la batería es limitada por su resistencia interna. De este modo, 
como se descarga un tipo de batería depende de su resistencia interna. 
-Duración: Las baterías pierden carga cuando no se les aplica una carga externa. 
La duración es una medida de lo rápido que ocurre esta descarga. 
-Dependencia de la temperatura: Muchas de las propiedades de una batería 
dependen de la temperatura ambiente, como son la capacidad y la duración. 

  

 5.2.1.1 Tipos de baterías 

 Dependiendo de los elementos que intervienen en este proceso químico, 
y las características mencionadas podemos diferenciar varios tipos de baterías 
[22]: 
 

-Baterías de Plomo-ácido 

 Las baterías plomo-ácido, poseen seis celdas con un voltaje nominal de 
2,1 V cada una. Cuando están cargadas, las celdas están formadas por 
electrodos de plomo metálico (Pb) y óxido de plomo (PbO2) sumergidos en un 
electrolito de alrededor de 37 % de ácido sulfúrico (H2SO4) disuelto en agua. 
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 Cuando la batería está descargada, los dos electrodos se convierten en 
sulfato de plomo y el electrolito se convierte en agua (por esta razón las baterías 
de plomo descargadas se pueden congelar más fácil). Los diseños modernos 
tienen un electrolito gelificado.  

 Son las más utilizadas por su bajo coste. Pueden ser encontradas en una 
gran variedad de tamaños rectangulares. Su mayor inconveniente es la 
aparición de fugas de ácido si la batería no mantiene su posición vertical. Para 
eliminar este problema aparecieron las baterías de plomo/gel, aunque estas si 
padecen de efecto memoria. 
 

-Baterías de Níquel-Cadmio (Ni-Cd) 

 Una batería recargable de Ni-CD (o NiCd) está formada por una placa 
positiva de hidróxido de níquel y una placa negativa de hidróxido de cadmio. 
Ambas placas están separadas por un electrolito, compuesto por una solución 
acuosa de potasio cáustico, contenida dentro de un tejido poroso. 

 Una batería de Ni-Cd no debe ser descargada por debajo de su tensión 
mínima, que es de 1,1 V por elemento, ya que se corre el peligro de que se 
produzca una inversión de polaridad en uno o varios de sus elementos. Esto 
ocurre con frecuencia cuando las baterías se descargan por debajo de su valor 
mínimo. La inversión de polaridad se produce a causa de un cambio químico, 
que causa daño en el interior de los elementos y que en general no es reversible. 

 El efecto memoria de una batería de Ni-Cd se produce como 
consecuencia de sobrecargas repetidas y/o descargas parciales. El fenómeno 
reduce la capacidad de las baterías con cargas incompletas. Se produce porque 
se crean unos cristales en el interior, a causa de una reacción química indebida. 
Para prevenirlo basta con que cada tanto se haga una carga completa. 

 Hay cargadores en el mercado que efectúan una ecualización en las 
baterías, haciendo una carga muy lenta, para cargar la batería hasta su máxima 
carga real. 

 Las baterías que tienen efecto memoria son las de Ni-Cd y las de Ni/MH 
(aunque menos que en la anterior). Las baterías que no tienen efecto memoria 
son las de plomo y ácido  y las baterías de iones de litio. 
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-Batería de níquel e hidruro metálico (Ni/MH) 

 Una batería de níquel e hidruro metálico (o Ni/MH) es un tipo de batería 
recargable similar a una de níquel-cadmio (Ni-Cd) pero que no contiene 
cadmio, un metal caro y dañino para el medioambiente. 

 Las baterías de níquel e hidruro metálico tienden a tener una mayor 
capacidad que las Ni-Cd y sufren bastante menos el efecto memoria. 

 Las baterías de níquel e hidruro metálico son más amigables con el 
medio ambiente. Pueden almacenar un 30% más de energía que una de Ni-Cd 
equivalente, y por tanto, la carga dura más tiempo. 

 Resultan prácticas cuando se realizan pruebas porque sus electrodos se 
pueden soldar sin problemas. 

 Se requieren cargadores específicos para Ni/MH, ya que los de Ni-Cd no 
sirven. En la actualidad existen modelos que cargan los dos tipos. 

 

-Batería de iones de litio (Li-Ion) 

 Las baterías Li-Ion poseen una elevada densidad de energía, acumulando 
una carga mayor por unidad de volumen. Por esta razón tienen menor peso en 
relación a baterías de otro tipo de la misma capacidad. Se presentan en placas 
rectangulares, de poco espesor, de menos de 0,5 cm, los que las hace 
especialmente interesantes para integrarlas en dispositivos portátiles con poco 
espacio. 

 Presentan un alto voltaje por celda; cada unidad proporciona 3,6 voltios, 
lo mismo que tres celdas de Ni-Cd (1,2 V cada una). Carecen de efecto memoria. 
Su descarga es lineal, es decir, que durante toda la descarga el voltaje de la 
batería apenas varía, lo que evita la necesidad de circuitos reguladores. (Se debe 
tener en cuenta que esto puede ser una desventaja en algunos casos, ya que 
hace difícil averiguar el estado de carga de la batería.) 

 Tienen una baja tasa de autodescarga. Cuando guardamos una batería, 
ésta se descarga progresivamente aunque no se la use. En el caso de las baterías 
de Ni/Mh, esta autodescarga puede ser de un 20% mensual. En el caso de Li-
Ion es de sólo un 6% (±0.01% diario) 

 Las desventajas de estas baterías de litio son: Independientemente del 
uso, sólo tienen una vida útil de 3 años. Se pueden cargar entre 300 y 600 veces, 
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menos que una batería de Ni-Cd o Ni/MH. Son más caras, pero el precio se ha 
ido acercando rápidamente al de las otras tecnologías. Están fabricadas con 
materiales inflamables (pueden explotar o incendiarse). Necesitan de un 
sistema electrónico para controlar en todo momento la batería y evitar los 
inconvenientes citados. Rendimiento muy inferior a las demás baterías de Ni-
Cd o Ni/MH en bajas temperaturas, reduciéndose su duración hasta a un 25%. 

 En el laboratorio teníamos unas baterías modelo NPH5-12 5Ah de Yuasa 
de plomo ácido. Batería estacionaria con un voltaje nominal de 12 V de tensión 
continua y una capacidad de 5Ah, utilizadas en anteriores ediciones. Con la 
idea de utilizarlas (la normativa indica que se deben poseer dos baterías para 
poder realizar recambios en caso de necesidad), estudiamos sus características 
para asegurar que serían capaces de abastecer al microrobot. 
 
 Se trata de la serie H de Yuasa [23], que posee una alta capacidad en 
descarga rápida, ideal para los picos demandados por los motores en los 
momentos de arranque y movimientos rápidos y proporciona una corriente 
nominal de 4 amperios-hora. 
 
 En cuanto al tamaño, se aloja en el interior del robot por lo que ha sido 
uno de los elementos que ha limitado el diseño de la base, su forma rectangular 
facilita su colocación. El peso de la batería (1.75 kg) no ha sido una característica 
desfavorable, ya que nos ayudamos de ello para que la bola loca trasera esté 
continuamente en contacto con el terreno, al colocar enzima la batería. La 
distribución de pesos es muy importante, ya que puede provocar balances y 
pérdida de la estabilidad. El peso de la batería nos restar algo de velocidad pero 
nos proporciona también agarre y adherencia en el terreno de juego. 
 

 
Imagen 5.22: Batería Yuasa NPH5-12 
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Imagen 5.23: Tabla de propiedades de la batería Yuasa NPH5-12 

[23] 
 
5.2.2. Placa de potencia 
 
 La batería entrega 12 V, pero los  sistemas que integra el microrobot 
necesitan diferentes tensiones, para conseguirlo se han diseñado unas placas  
las ingenieras electrónicas del equipo, con lo que conseguimos regular la 
tensión. 

 
 La disposición de dichas placas al igual que la placa  TS-7350 que se 
encarga de toda la inteligencia artificial del robot y otra placa con un 
microcontrolador Dallas DS89C450 encargada del movimiento de los 
servomotores y los motores Bernio se alojan en el interior del robot, en un porta 
placas. 
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CAPÍTULO 6: ACTUADORES 
 
 

 
6.1  TIPOS DE ACTUADORES 
 

 Los actuadores tienen como misión generar el movimiento de los 
elementos del robot según las órdenes dadas por la unidad de control. Se 
clasifican en tres grandes grupos, según la energía que utilizan: neumáticos, 
hidráulicos y eléctricos. [24] 
 
 Los actuadores neumáticos utilizan el aire comprimido como fuente de 
energía y son muy indicados en el control de movimientos rápidos, pero de 
precisión limitada. Los motores hidráulicos son recomendables en los 
manipuladores que tienen una gran capacidad de carga, junto a una precisa 
regulación de velocidad. Los motores eléctricos son los más utilizados, por su 
fácil y preciso control, así como por otras propiedades ventajosas que establece 
su funcionamiento, como consecuencia del empleo de la energía eléctrica. 
 
 Cada uno de estos sistemas presenta características diferentes, siendo 
preciso evaluarlas a la hora de seleccionar el tipo de actuador más conveniente. 
Las características a considerar son, entre otras: Potencia, control, peso y 
volumen, precisión, velocidad, mantenimiento y  coste. 
 

 
Imagen 6.1: Tabla comparativa de las características de los actuadores [24] 

http://cfievalladolid2.net/tecno/cyr_01/robotica/sistema/morfologia.htm#controlador
http://cfievalladolid2.net/tecno/cyr_01/robotica/sistema/actuadores.htm#neumaticos#neumaticos
http://cfievalladolid2.net/tecno/cyr_01/robotica/sistema/actuadores.htm#hidraulicos#hidraulicos
http://cfievalladolid2.net/tecno/cyr_01/robotica/sistema/actuadores.htm#electricos#electricos
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 En la construcción del microrobot se han utilizado actuadores eléctricos. 
Las características de control, sencillez y precisión de los accionamientos 
eléctricos han hecho que sean los más usados en los robots industriales actuales. 
Dentro de los actuadores eléctricos pueden distinguirse tres tipos diferentes: 
Motores de corriente continua (DC, servomotores), motores paso a paso y 
motores de corriente alterna (AC). 
 
 Los motores de corriente continúa son los que lleva el robot ya que 
disponíamos en el laboratorio de ellos, y analizando las características son 
idóneos. Son los más usados en la actualidad debido a su facilidad de control. 
En este caso, se utiliza en el propio motor un sensor de posición (encoder) para 
poder realizar su control. En este tipo de motores el usuario indica la velocidad 
y la dirección en la que debe moverse el microrobot, debe llevar uno mismo la 
cuenta de los pasos. Gracias a los encoders podemos llevar la cuenta de los 
pasos. 
 
 Los motores de DC están constituidos por dos devanados internos, 
inductor e inducido, que se alimentan con corriente continua: El inductor, 
también denominado devanado de excitación, está situado en el estator y crea 
un campo magnético de dirección fija, denominado excitación. El inducido, 
situado en el rotor, hace girar al mismo debido a la fuerza de Lorentz que 
aparece como combinación de la corriente circulante por él y del campo 
magnético de excitación. Recibe la corriente del exterior a través del colector de 
delgas, en el que se apoyan unas escobillas de grafito. [24] 

  [24] 
 
 

6.2  MOTORES ELÉCTRICOS 
 
 
 Para mover el robot se necesitan dos motores que sean capaces de 
aportar un par y una velocidad adecuados teniendo en cuenta el peso del robot. 
Este peso viene dado principalmente por la batería (1.75 Kg) y el del chasis, 
carcasa y demás elementos que componen el microrobot. 
 

 Para elegir un motor se ha de tener en cuenta el par transmitido y las 
revoluciones por minuto que puede alcanzar. El problema de tener un par muy 
grande, es que las ruedas deslizan, y que poseen un alto consumo de energía. 
Para ello se buscan unos motores con reductora acoplada. Esto hace que 
aumente el par del motor reduciendo la velocidad de giro, con lo que se 
consigue unos consumos de energía menores.  
 

http://cfievalladolid2.net/tecno/cyr_01/robotica/sistema/actuadores.htm#motor_cc#motor_cc
http://cfievalladolid2.net/tecno/cyr_01/robotica/sistema/actuadores.htm#motor_cc#motor_cc
http://cfievalladolid2.net/tecno/cyr_01/robotica/sistema/actuadores.htm#motor_ac#motor_ac
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 En el laboratorio se encontraban dos motores utilizados en ediciones 
anteriores. Motores de corriente continua de la marca Bernio modelo MR 615 
30Q. Estos motores disponen de una reductora 1/16. [26] 
 
 
 
 

 
Imagen 6.2: Imagen y plano de las medidas del motor Bernio MR 615 30Q 

 
 
 
 
 

 
Imagen 6.3: Datos característicos del motor Bernio 615 30Q 
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“L” es longitud del motorreductor. 
La velocidad de rotación puede cambiar del  ±  10% 
La prueba de carga S1 fue hecha usando 1ª con un aumento de temperatura de 70ºC. 
La prueba de carga S2 fue hecha usando 1.7 A con un aumento de temperatura de 80ºC 
máximo. 
Número máximo de las fuerzas que pueden actuar en el eje de salida: 20kg axial, 30kg 
radial en el extremo del eje de salida. 
 

Imagen 6.4: Leyenda de la tabla de datos característicos de motores Bernio 

 
 

 
Imagen 6.5: Características modelo Bernio MR 615 30Q  1/16 

[26] 

 
 Hemos comprobado que dichos motores proporcionan el par suficiente 
para nuestro robot: 
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 Se aprecia en los cálculos, que el par y la velocidad de dicho motor son 
los adecuados a nuestras necesidades. La velocidad de este tipo de motores 
viene dada directamente por el nivel de tensión aplicado en sus terminales, con 
lo que cuanto mayor sea el voltaje aplicado mayor será la velocidad de giro. 
Como en todos los motores de corriente continua, la dirección de giro se 
controla mediante la polaridad de sus terminales, de manera que si invertimos 
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ésta el sentido de giro también se invierte. De esta manera podemos controlar 
fácilmente el sentido y la velocidad del motor.  
 
 Los motores están colocados en la mitad de la base como ya se ha 
explicado en el apartado de distribución de pesos. Y van anclados por debajo de 
la base, y asegurados con unas bridas para una seguridad mayor. En principio 
los motores estaban colocados  a la misma altura sobre la base, pero al realizar 
las pruebas de subir la rampa, la parte delantera de la base entraba en contacto 
la base y la rampa al inicio del a maniobra. La solución era dar altura al robot 
para que no chocaran ambos elementos, se propuso anclar los motores por 
debajo de la base y tras realizar las pruebas pertinentes, se consideró una 
solución idónea. 
 
 

 
Imagen 6.6: Ubicación de los motores 

 
6.3  SERVOMOTORES 
 
 Un Servo es un dispositivo pequeño que tiene un eje de rendimiento 
controlado. Éste puede ser llevado a posiciones angulares específicas al enviar 
una señal codificada. Con tal de que una señal codificada exista en la línea de 
entrada, el servo mantendrá la posición angular del engranaje. Cuando la señal 
codificada cambia, la posición angular de los piñones cambia. En la práctica, se 
usan servos para posicionar superficies de control como el movimiento de 
palancas, pequeños ascensores y timones. Ellos también se usan en radio 
control, títeres, y por supuesto, en robots. [26] 
 
 Los Servos son sumamente útiles en robótica ya que se trata de un 
dispositivo semejante a un motor de corriente continua (se compone de un 
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motor, una caja reductora y un circuito de control) y debido a su pequeño 
tamaño, bajo coste, bajo consumo de energía y elevado par. 
 
 Existen dos tipos de servomotores: analógicos y digitales, ambos tienen 
un motor de corriente continua, un juego de engranajes reductores, un 
potenciómetro para la realimentación de posición y una electrónica de control 
en el interior del servo. La diferencia está en la placa de control, los servos 
digitales agregan un microprocesador que se hace cargo de analizar la señal, 
procesarla y controlar el motor. [26] 
 
 Los servomotores que hemos utilizado son analógicos, atendiendo a las 
características de nuestra placa de control. Están compuestos, en esencia, de un 
motor de corriente continua, un juego de engranajes para la reducción de 
velocidad, un potenciómetro ubicado sobre el eje de salida (que se usa para 
conocer la posición) y una plaqueta de circuito para el control. Este 
potenciómetro permite a la circuitería de control, supervisar el ángulo actual 
del servo motor. Si el eje está en el ángulo correcto, entonces el motor está 
apagado. Si el circuito chequea que el ángulo no es el correcto, el motor girará 
en la dirección adecuada hasta llegar al ángulo correcto. La cantidad de voltaje 
aplicado al motor es proporcional a la distancia que éste necesita recorrer. [26] 
 

 
Imagen 6.7: Despiece de un servo 

  

Dependiendo del modelo de servomotor  varía el rango de ángulo de 
giro, en este caso se han utilizado servos que varían de 0-180º.Los servos tienen 
tres cables codificados por colores, en el caso de los Futaba que son los que se 
han utilizado, la señal de control se manda por el blanco, el voltaje por el rojo y 
la toma a tierra es el negro. 
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Imagen 6.8: Configuración de los conectores [14] 

 
 Para bloquear el servomotor en una posición determinada es necesario 
enviar continuamente una señal con la posición, sino, el servo pierde su fuerza 
y cualquier esfuerzo externo puede moverlo. 
 
 En el microrobot se han utilizado varios tipos de servomotores: nano 
servos, servos estándar y servos de mayor par. Dependiendo el torque 
necesario, se han utilizado unos u otros y del espacio disponible para ellos. 
 
 Los servomotores estándar son ambos de Futaba, para el sistema de 
recogida de tomates se han utilizado servos Futaba S3003 y para los sistemas de 
recogida de naranjas se han utilizado también servos Futaba S3003 y S3010, este 
último proporciona un torque mayor.  
 
 Estos servos se alimentan a 6V [14], y el rango de tiempo en que se puede 
mantener la señal de control a 1 oscila entre 0.3 y 2,1ms (0º y 180º 
respectivamente), siendo 1,2ms la posición central 90º, el ángulo de posición θ 
viene dado por la fórmula: t = 0,3 + θ/100 

[14] 
 

 

 
Imagen 6.9: Señales de control del servomotor 
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Imagen 6.10: Características servo Futaba S3003 (medidas en milímetros) 

 
 
 
 

  
 
 
 

 

 

Velocidad: 0.16seg/60º a 6.0v-0.20 
seg/60° a 4.8V 

Torque: 6.5kg-cm a 6.0v/5.2kg-cm a 4.8V 

Medidas:40x20x38.1mm 

Peso: 41.0gr 

Solo con baterías        Ni- Cd 

Tamaño 40x20x38.1 mm 

 

 
Imagen 6.11: Características y medidas (en mm) del servomotor Futaba S3010 
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 Los nano servos de Robbe de tan solo 8g han sido utilizados en uno de 
los recoge-naranjas. Por su tamaño y un par mínimo que se debía realizar, eran 
perfectos, además de ser económicos y muy ligeros. [15] 
 

 

 

 

 

 

Fabricante Robbe 

Voltaje (v) 4'8 

Voltaje (v) 6'0 

 Torque(a 4.8v) 14 Ncm 

Torque(a 6v) 17 Ncm 

Velocidad (a 

4.8v) (sec/60º) 

0,12 

seg/45º 

Velocidad (a 6v) 

(sec/60º) 

0,10 

seg/45º 

Peso 8 g 

Dimensiones 22,8 x 

11,5 x 

20,8 mm 
 

Imagen 6.12: Características nano servo Robbe 8gr 

 
 
6.4 BUMPER 

 
 El bumper es un sensor mecánico y se usa para detección de obstáculos 
por contacto directo. No son adecuados para robots de alta velocidad ya que 
cuando detectan el obstáculo ya están encima y no da tiempo a frenar el robot. 
 
 El bumper es un conmutador de 2 posiciones con muelle de retorno a la 
posición de reposo y con una palanca de accionamiento más o menos larga 
según el modelo elegido. [28] 
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Imagen 6.13: Esquema de un bumper 

 

 
 En estado de reposo la patita común (C) y la de reposo (R) están en 
contacto permanente hasta que la presión aplicada a la palanca del bumper 
hace saltar la pequeña pletina acerada interior y entonces el  contacto pasa de la 
posición de reposo a la de activo (A), se puede escuchar cuando el bumper 
cambia de estado, porque se oye un pequeño clic, esto sucede casi al final del 
recorrido de la palanca. [28] 
 
 En la carcasa exterior delantera a 27 cm del suelo se colocará un bumper, 
para saber que el robot ha llegado a la cesta donde depositar los alimentos. El 
dintel tiene una altura de 27cm la misma a la que colocaremos el bumper para 
que al chocar el robot con el dintel se active el bumper y mande la señal de 
depositar los alimentos. 
 
 El sistema de recogida de naranjas, cuenta con un bumper para saber 
cuándo ha de pararse el robot e inicial la recogida de los tomates. 
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 CAPÍTULO 7: RESULTADOS, CONCLUSIONES 
Y MEJORAS 

 
 
 
 
7.1  RESULTADOS 
 
 Se presentó un robot autónomo en el concurso nacional celebrado en la 
Universidad de Alcalá de Henares (Madrid). Que era el parte del objetivo del 
proyecto. 
 
 Superó la fase previa de homologación, el árbitro comprobó las medidas 
del robot que cumplían con el máximo permitido, tanto en reposo como en 
acción, que no contenía elementos punzantes, esquinas muy puntiagudas, filos 
que pudieran dañar al oponente y que la parada de emergencia funcionaba 
(todos los actuadores se cierran cuando se presiona el botón). 
 
 Dentro de la fase de homologación hay una comprobación práctica, el 
robot aún sin el rival en el campo de salió del área de salida, anotó 150 puntos, 
y cerró el sistema tras el tiempo de partido. Además evitó con éxito un 
obstáculo maniquí estático, puesto en el camino del robot. El robot debía parar a 
una distancia para no chocar con él o evitarlo y así lo hizo. 
 
 El resultado final fue un tercer puesto, ya que durante los partidos 
disputados, aunque salíamos del área de salida, no conseguimos puntuar en 
ninguno de ellos. El equipo que consiguió el 4º puesto (UART, creado por 
estudiantes de la universidad de Alcalá de Henares), homologó pero no 
consiguió salir del área, a su favor tenía unos sistemas de recogida de mazorcas, 
un conjunto de sensores y localizadores muy fiables. 
 
 Nuestro equipo no contaba con el apoyo económico que otros años había 
recibido para ir a la competición europea, por lo que se decidió aunar 
conocimientos entre el 4º clasificado y nuestro equipo creando UART/LSI  para 
competir en la fase europea  realizada en Suiza. 
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7.2  CONCLUSIONES 
 

 Las conclusiones extraídas relacionadas con la mecánica, han sido que el 
funcionamiento del recoge-tomates era muy fiable, aunque tenía que ser 
revisado después de cada partido porque la tornillería  debido a las vibraciones 
y golpes dejaba las paletas de recogidas muy sueltas. 
 
 La existencia de un porta-placas, hacía el acceso a todas las placas muy 
cómodo y sencillo, al igual el acceso directo a la batería ha sido una gran idea, 
ya que aporta comodidad para el manipulador, y no afecta a la disposición de 
los elementos del interior del robot. 
 
 Se consideraron los problemas de la edición anterior ya que las ruedas 
motrices debido al continuo funcionamiento y las constantes vibraciones con el 
transcurso de las pruebas se aflojaban de su eje, lo que provocaba una 
desviación considerable de la trayectoria. La solución fue hacer unos taladros 
pasantes para unir el casquillo donde se alojaba la rueda, al eje de salida del 
motor  por compresión. 
 
 Aunque los sistemas de recogida  han tenido una fase previa de diseño, 
han sido construidos y mejorados mediante “prueba-error” por lo que ha 
llevado mucho tiempo y esfuerzo. 
 

 

7.3  MEJORAS 
 
 En cuanto a las mejoras que se podrían realizar, las más importantes 
residen en los desplazamientos del robot,  utilizar motores paso a paso 
aportaría una mayor fiabilidad en la trayectoria que siguiera el robot, debido a 
su precisión. 
 
 Los motores que hemos utilizado de corriente continua actúan 
indicándoles la velocidad y la dirección en la que queremos que se mueva el 
robot, para conseguir un posicionamiento más exacto nos hemos ayudamos de 
sensores infrarrojos. El tener unos motores paso a paso, nos aportarían mayor 
exactitud y precisión en los movimientos del recorrido, y no tendríamos que 
utilizar los sensores infrarrojos, ya  que la fiabilidad que tienen es muy buena. 
 

Los motores paso a paso son ideales para la construcción de mecanismos 
en donde se requieren movimientos muy precisos. La característica principal de 
estos motores es el hecho de poder moverlos un paso a la vez por cada pulso 
que se le aplique. Este paso puede variar desde 90° hasta pequeños 
movimientos de tan solo 1.8°. [29] 
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 Las mejoras referidas al sistema mecánico se encuentran en las ruedas 
delanteras fijas, colocadas para que no se balanceara el robot cuando frenara y 
retomara el centro de gravedad. Como en esta competición no se  ha realizado 
el ascenso a recoger las naranjas, las ruedas fijas no han supuesto un problema, 
pero si el robot hubiera subido la rampa, dichas ruedas deberían esconderse.  
 
 Si las ruedas delanteras se dejan fijas, en un determinado momento 
subiendo por el plano inclinado, al tener tres puntos de apoyo el robot (ruedas 
delanteras, ruedas motrices y bola loca) las ruedas motrices dejarían de tener 
contacto con el terreno de juego, por lo que no se transmite la fuerza y el robot 
no sube.  
 
 Para resolver el problema, el anclaje de las ruedas a la base del robot 
debería ser articulado mediante un mini servo. En el caso de que la estrategia 
fuera subir a recoger naranjas, el robot comenzaría el partido con las ruedas 
delanteras recogidas, subiría la rampa, recolectaría las naranjas, y al bajar en el 
instante de tomar contacto con la superficie plana desplegaría las ruedas.  
 
 En la estrategia, si el microrobot finalmente subiera a recoger las 
naranjas, se programaría que subiera una sola vez nada más iniciarse el partido, 
por lo que las ruedas delanteras solamente habría que tenerlas en cuenta al 
comenzar. Pero gracias a ser plegables, podría programarse la recolecta de las 
naranjas en otro momento del partido si fuera necesario. 
  
 En cuanto a los sistemas de recogida, podrían utilizarse accionamientos 
hidráulicos, o accionamientos neumáticos para mover un brazo mecánico 
encargado de  recolectar naranjas. Ambos sistemas utilizan la diferencia de 
presiones en el aire, o en los diferentes fluidos.  Tiene un mayor coste, pero 
mayor velocidad de trabajo que los sistemas eléctricos. 
 
 

 
Imagen 10.1: Brazo articulado 
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CAPÍTULO 8: PRESUPUESTO 
 
 
 
 La construcción del microrobot  Condensador de Fluzo ha supuesto una 
serie de gastos que en este capítulo se detallarán. Se incluyen gastos de material 
y mano de obra. 
 

8.1 COSTE DE MATERIAL 
 
8.1.1 Sistema locomotor: 
 

Concepto Cantidad 
(unidades) 

Precio 
unitario 
(euros) 

Precio total 
(euros) 

Motor, encoders, reductora 2  160 320 

Rueda Hyper Hockey Pro 2 4.5 9 

Rueda loca 1 4 4 

Ruedas delanteras 2 4 8 

Soporte casquillo 2 35 70 

 
 

TOTAL 
Sistema 

locomotor 
411 euros 

 
8.1.2  Estructura 
 

Concepto Cantidad Precio 
unitario 
(euros) 

Precio total 
(euros) 

Plancha de aluminio (1.5mm) 1 m2 75 75 

Lámina policarbonato (5mm) 2 m2 80 160 

Escuadras de aluminio 
30 

unidades 
0.2 6 

Otro material de ferretería 
(tornillería) 

- - 30 

 
 

TOTAL 
Estructura 

271 euros 

 
 
 
8.1.3  Sensores: 
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Concepto Cantidad Precio 
unitario 
(euros) 

Precio total 
(euros) 

Sensores infrarrojos Sharp 
GP2D10 

10 15 150 

Sensores final de carrera 
(bumper) 

4 1.2 4.80 

 
 

TOTAL 
Estructura 

154.5 euros 

 

8.1.4  Electrónica: 

 

Concepto Cantidad 
(unidades) 

Precio 
unitario 
(euros) 

Precio total 
(euros) 

Placa de circuito impreso 4 100 400 

Single Board computer 
(placa Linux) 

- - 300 

Componentes electrónicos - - 45 

Batería Yuasa 3 31 93 

Bobina de cable conexionado 
(0.5mm2) 

1 45 45 

 
 

TOTAL 
Electrónica 

883 euros 

 

8.1.5 Componentes del campo de juego 

 

Concepto Cantidad 
(unidades) 

Precio 
unitario 
(euros) 

Precio total 
(euros) 

Tablero DM - - 510 

Listón de madera 10 2 20 

Material de ferretería - - 30 

Pintura 3 11 33 

Pelota malabares roja (100gr) 6 6 36 

Pelota malabares naranja 
(150gr) 

2 9 18 

 
 

TOTAL 
Componentes  

647 euros 

 

8.1.6 Sistemas de recogida: 
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Concepto Cantidad 
(unidades) 

Precio 
unitario 
(euros) 

Precio total 
(euros) 

Servomotores Futaba S3003 4 12 48 

Servomotores Futaba S3010 4 24 96 

Nano servos Robbe 4 4 16 

Tornillería - - 5 

Material de ferretería 
(bisagras, topes, patillas 
metálicas…) 

- - 20 

 
 

TOTAL 
Sistemas de 

recogida  
185 euros 

 

 

 
 
 
8.2 COSTE DE PERSONAL 
 
 Para hallar el coste total de personal se tiene en cuenta los cargos sobre 
los salario brutos son de un 7% en concepto de Seguridad Social y un 22% en 
concepto de I.R.P.F. 

 
Concepto Meses Sueldo 

mensual 
Sueldo 

total 

Ingeniero técnico industrial 7 1500 10500 

Ingeniero superior 7 1700 11900 

Ayudante 7 500 3500 

 

 

Total antes 
de los 

impuestos 
25900 euros 

TOTAL 
PERSONAL 

31311euros 
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8.3 COSTE TOTAL DEL PROYECTO 
 

Concepto Total 

Coste de material 3942 

Coste de personal 31311 

TOTAL 35253 euros 
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ANEXOS 
 

Plano de la base del microrobot: 
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En el CD adjunto se incluye el reglamento del concurso Eurobot 2010 oficial, así 

como los archivos referentes a los planos y al trabajo realizado en Solid Edge. 


