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CAPITULO IV 

Sistema de locomoción del robot 

4.1.Introducción 

La mayor parte de los robots son creados para interactuar con su entorno, el 

desplazamiento se hace mediante ruedas, patas y con ayuda de un motor que hace 

girar una palanca. Las ruedas son el medio más utilizado para el desplazamiento de 

robots móviles. Se trata de una elección simple y probada. 

La locomoción es la capacidad de los robots para desplazarse de un punto a 

otro. Engloba varios aspectos: desplazamiento de un incremento en línea recta, 

movimientos en cualquier dirección dentro de un plano, planeación de trayectorias 

y navegación. 

 

4.2.Ruedas  

 
El tamaño de las ruedas de un robot se elige en función de las dimensiones 

del mismo, la velocidad de los motores, y la del robot. Los robots pueden tener el 

número de ruedas que se quiera, pero con dos sería suficiente para que pudieran 

moverse.  

La solución aplicada en pequeños robots que no levantan mucho del suelo y 

que, por tanto, dejan poco espacio para la instalación de una rueda libre clásica, es 

el empleo de dos pequeñas bolas de cristal o de plástico, incrustadas y montadas 

sobre un eje. Las bolas se deslizan cuando el robot gira. El robot debe, a pesar de 

todo, estar bien equilibrado. 
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Existen varios diseños de ruedas para elegir cuando se quiere construir una 

plataforma móvil sobre ruedas, pero solo nos enfocaremos en el diseño diferencial 

y de triciclo.  

 
Diferencial 
 

Este diseño es de los menos complicados por su programación así como su 

construcción. El robot en este sistema puede ir recto, girar sobre su propio eje y 

trazar curvas.  

Una consideración muy importante en este diseño es el equilibrio que deberá 

tener el robot, se tiene que buscar un apoyo adicional a las ruedas ya existentes 

(generalmente dos), esto se consigue con ayuda de una o dos ruedas de apoyo que 

se añaden en un diseño triangular o romboidal. El diseño triangular puede no ser 

suficiente depende de la distribución de pesos del robot, mientras que el romboidal 

puede provocar que no se adapte el robot al terreno si éste es irregular. 

Otra consideración es el 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. 

 
Diseño de triciclo 

 
Un problema asociado con el diseño de triciclo, es que el centro de gravedad 

del móvil tiende a moverse lejos de la rueda loca cuando se atraviesa por un suelo 

inclinado, perdiendo de este modo la tracción.  

Este diseño requiere de dos ruedas delanteras con tracción independiente y 

una rueda trasera que gira loca, tal y como se puede apreciar en la figura 4.1.  
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Figura 4.1 – Diseño de triciclo 

Ya que cada rueda motriz posee su propio motor y cada uno de éstos posee a 

la vez su propio circuito de control, es necesario emplean un sistema de tracción 

diferencial. Anteriormente se explicó cómo debían funcionar los motores 

dependiendo del movimiento deseado, en este caso, cuando los motores giran en 

sentido contrario, el móvil da vueltas alrededor de su propio eje pero si giran en el 

mismo sentido entonces el móvil avanzará o retrocederá de acuerdo a la polaridad 

en que se alimentan los motores. 

4.3.Motores  

Un motor eléctrico es un dispositivo que convierte energía eléctrica en 

energía mecánica. Para ello requiere de energía en corriente directa (DC) o 

corriente alterna (AC).  

Motores de corriente directa (DC) 

Los motores de DC son los que se usan con mayor frecuencia en este tipo de 

robots por que las fuentes de alimentación empleadas son baterías de DC. De usar 

motores de corriente alterna (AC), se tendría que usar un convertir de corriente 

directa a corriente alterna. Otro motivo para elegir motor de DC, es que es más 

fácil controlar la velocidad y aceleración de giro. La desventaja que pueden tener 

los motores de DC es que generalmente la velocidad de giro es muy alta, mientras 
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que su par es pequeño; además requieren de un sistema de control muy preciso 

para determinar la posición. El problema de la velocidad y el par se puede 

solucionar empleando engranes, con lo que se reduce la velocidad de giro, y se 

incrementa el par.  

Especificaciones de los motores.  

Los motores cuentan con especificaciones que deben ser tomadas en cuenta 

para el diseño de nuestros robots. Las más importantes son; voltaje, corriente, 

velocidad y torque.  

 

Voltaje. 

Este parámetro es importante, pues se refiere al potencial eléctrico con que se 

debe alimentar el motor. Los motores más pequeños operan en un rango de 1.6 a 6 

Volts. Pero puede haber de 12 o 24 Volts.  Es muy importante conocer el rango de 

voltajes en que puede trabajar el motor, pues si se aplica un voltaje 50% inferior al 

especificado, tal vez no generen movimiento alguno, si por lo contrario, se trabaja 

con un voltaje superior al 40% el rotor alcanzará una velocidad superior, y esto 

provoca calentamiento en el embobinado lo que puede causar daños permanentes 

al motor. [6]  

 

Corriente.  

Esta es la cantidad de corriente en Amperes que el motor requiere de la 

fuente de poder. Esta especificación toma mayor importancia cuando el motor será 

sometido a una carga. Un motor que hace girar una rueda para desplazar un robot 

en el piso, puede incrementar su flujo de corriente en un 300%, incluso 500 %. [6]. 
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Flujo de corriente
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Figura 4.2 La corriente de un motor se incrementa proporcionalmente a la carga en su 

eje. 

 En algunos motores se especifica la corriente que circula por el motor 

cuando está amarrado, este es el peor de los casos y no hay manera de que circule 

más corriente que esa.  

 

Velocidad.  

 La velocidad de rotación de de los motores se mide en revoluciones por 

minuto (rpm), y en los motores paso a paso se mide en pulsos (o pasos) por 

segundo. Los motores que comúnmente son empleados en la construcción de 

robots tienen una velocidad de entre 2000 y 7000 rpm, dependiendo del tipo de 

motor; esta velocidad es muy alta. Los robots, comúnmente trabajan a 150 rpm, 

aproximadamente.  

 Para reducir la velocidad de un motor se usan engranes y control 

electrónico. Los engranes permiten reducciones en factores elevados y el control 

electrónico proporciona un ajuste fino de la velocidad.  
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Torque. 

 Es la fuerza que el motor transmite a la carga. Entre mayor torque tenga el 

motor, mayor será la carga que pueda mover y más rápido. Normalmente se mide 

en libras-pies (lb-ft). 

 
 
4.4.Forma del robot 

 

La forma de un robot puede tener un gran impacto en sus prestaciones, un 

robot no cilíndrico corre mayor riesgo de quedar atrapado por una disposición 

desfavorable de obstáculos o de fallar en encontrar un camino en un espacio 

estrecho o intrincado.  

Consideremos dos robots del mismo tamaño uno cilíndrico y el otro 

cuadrado, ambos encuentran un paso estrecho según se mueven. Un algoritmo 

sencillo permitirá al robot cilíndrico pasar, el robot choca, gira y lo intenta de 

nuevo hasta que pasa. Esto se logra porque el robot es capaz de girar estando en 

contacto con el obstáculo.  

El robot cuadrado, por el contrario, tiene que retroceder y girar si quiere usar 

la misma táctica. Por tanto, siempre se requiere un algoritmo más complejo para la 

navegación de un robot cuadrado que para la de uno cilíndrico. 

 
4.5.Implementación del sistema de locomoción del robot 

 
El elemento más importante de la locomoción es el motor pues el encargado 

de convertir la energía eléctrica en mecánica para dar movimiento al robot. Así 

que se optó por elegir motores de corriente directa porque es más fácil de controlar 
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y de alimentar, es barato y finalmente no se requiere de un control preciso de su 

velocidad ni posición, lo que los hace adecuados para esta aplicación.  

Los parámetros más importantes para seleccionar los motores son la 

aceleración y velocidad que se espera del robot, pues entre más rápido llegue a la 

pelota, hay más posibilidades de ganar. En competencias anteriores de la robocup 

los robots han alcanzado un promedio de 5m/s2  y de 3 a 3.5m/s. sin embargo es 

complicado conseguir motores que proporcionen esas características debido a la 

falta de presupuesto. Por lo que se trabajó con el material disponible en el 

laboratorio.  

Se consiguió un juego llamado High Power Gear Box H.E. de TAMIYA, el 

cual contiene un motor RE-260RA-2295 de MABUCHI, y una caja reductora de 

engranes, ver figura 4.3 a). En la tabla 4.1, que es obtenida del manual del motor 

en el apéndice B, se tienen las características del motor.  

 

 
Tabla 4.1 Características del motor de corriente directa  
 

           
a)                                                                b) 

Figura 4.3. a) Motor de DC  b) llantas. 
 

Las llantas que el robot llevará son las del SPORT TIRE SET de TAMIYA, 

ya que son compatibles con el motor que se eligió, figura 4.3 b). Las llantas miden 



Capítulo IV  Sistema de locomoción del robot 

Jugador de Fútbol 28 Universidad de las Américas Puebla 

56mm de diámetro por 25mm de ancho. La razón para seleccionar estos motores 

es por que son los más robustos y trabajan a un voltaje bajo (1.5-4.5Volts).  

Los motores cuentan con su caja reductora que puede trabajar a dos 

diferentes escalas (41.7:1 y 64.8:1) según se seleccionen los engranes. En la figura 

4.4 se muestran los engranes disponibles.  

 

 

Figura 4.4 Configuración de engranes para la caja reductora. 

La caja reductora nos permite disminuir la velocidad del motor y aumentar el 

torque en proporción de la escala seleccionada. De modo que entre mayor sea la 

escala, menor será la velocidad, pero tendremos un torque mayor. El torque 

proporciona mayor potencia, mientras que la velocidad genera mayor velocidad al 
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móvil. Se optó por un torque mayor, pues así el robot tiene más fuerza para mover 

al robot. Si se elige más velocidad es posible que no se cuente con la fuerza 

necesaria para lograr movimiento alguno y sobrecalentar los motores. Por ese 

motivó se escogió la combinación de engranes para una escala de 64.8:1. En la 

figura 4.6 se observa que para formar esta combinación se utilizan dos engranes B 

y un A. El engrane B tiene 36 dientes en su rueda mas grande, 10 en la pequeña, el 

A tiene 40 dientes y el eje del motor tiene un engrane de 8 dientes. Entonces si el 

eje del motor tiene un engrane de 8 dientes y conecta otro de 36, para que el 

segundo dé una vuelta, el primero debe dar 36/4 que es igual a 4, por lo tanto la 

velocidad del segundo es menor a la del primero en un factor de 4. El segundo 

engrane tiene una rueda de 10 dientes que conecta al tercero con 36 dientes, es 

decir que para que el tercero de una vuelta, el segundo debe dar 36/10 que es igual 

a 3.6, reduciendo así la velocidad en un factor de 3.6. Si continuamos con este 

procedimiento para el resto de los engranes podemos deducir la formula 4.1 para 

determinar la relación entre la velocidad del motor con la velocidad final después 

de la caja reductora. Si Vf=Velocidad después del reductor, Vi=Velocidad del 

motor.  
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Una vez elegidos los motores y la combinación de engranes, se calculará la 

aceleración que éste puede proporcionar al robot. Para ello se usarán los datos en 

la hoja técnica, y sabiendo que la masa del robot es de 1.190Kgr.  

La ecuación 4.2 dice que con el torque a máxima eficiencia multiplicado por 

la escala podemos determinar el torque después del reductor.  



Capítulo IV  Sistema de locomoción del robot 

Jugador de Fútbol 30 Universidad de las Américas Puebla 

( )( )

)*(

)*(

*085.08.64*00131.0

]2.4[*

mNinicialtorque

mNfinaltorque

mNmN

escala

i

f

f

if

=

=

==

=

τ

τ

τ

ττ

 

De a cuerdo a la ecuación 4.3 podemos obtener la fuerza del motor 

dividiendo entre el radio de la llanta 
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Con la ecuación 4.4 de la segunda ley de newton se calcula la aceleración que 

el móvil puede alcanzar. 
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Como son dos motores, la fuerza se duplica y la ecuación 4.4 cambia a la 

forma de la ecuación 4.5.  
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El cual es un valor bueno, pues se puede alcanzar una velocidad de 5m/s en 

un segundo.  
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La velocidad del robot se calcula con la velocidad de máxima eficiencia del 

motor. La ecuación 4.6 determina la relación entre velocidad angular y velocidad. 
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Tenemos el siguiente cálculo. Se divide entre 60 para convertir minutos a 

segundos, se multiplica por 2π para convertir revoluciones a radianes y se divide 

por 1000 para convertir de milímetros a metros.  
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Se ha seleccionado la configuración de triciclo con dos ruedas con tracción 

diferencial y una rueda loca, ya que facilita el control de velocidad y dirección, y 

como el robot siempre se mueve en una superficie plana, no tendrá problemas con 

su centro de gravedad. Las dos ruedas con tracción están en la parte frontal del 

robot y cada una con un motor, la rueda loca esta en la parte trasera del robot. Así, 

para que el robot avance adelante y recto se mantiene la misma velocidad en los 

dos motores, pero si la velocidad del motor izquierdo es mayor, el robot gira a la 

derecha, si es mayor en el motor derecho, el giro es a la izquierda. Cuando los 

motores giran en direcciones opuestas, el robot gira sobre su propio eje.  

Los motores de corriente directa son dispositivos que aunque pueden ser 

alimentados con voltajes bajos, estos demandan mucha corriente. Esto es un 

problema cuando se quieren controlar con dispositivos digitales como un 

microcontrolador. Pero existen circuitos que permiten hacer un control digital y 
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proporcionar la corriente que los motores requieran. El circuito más usado es el 

Puente H que se forma por cuatro transistores, y de optar por esta opción se tendría 

que usar ocho transistores que ocuparían mucho espacio. Afortunadamente existen 

drivers que vienen en circuitos integrados muy pequeños, baratos y fáciles de 

conseguir. El L293B tiene cuatro drivers push-pull y cada par forma un puente 

completo, permitiendo así conectar un par de motores. Este circuito puede 

proporcionar hasta 1A por canal y 2A pico, que de acuerdo a la hoja técnica, es 

suficiente para el consumo de corriente del motor. Cada canal es controlado por 

dos entradas compatibles con lógica TTL y una entrada más para deshabilitar el 

canal. De este modo es posible controlar cada motor con tres señales digitales. Ver 

figura 4.5 

 

Figura 4.5. Diagrama del L293B 


