
Capítulo 3  Diseño Mecánico de los Robots 

Un buen diseño mecánico está relacionado con la adecuada planeación de la construcción 

del robot, la cual debe de estar orientada al problema que se desea resolver. Aunado a esto, 

deben de ser considerados los conceptos tratados en el Marco Teórico. 

3.1 Diseño mecánico del robot M 

El robot M es el encargado de realizar funciones tales como:  

• Leer la receta que contiene los cubos que deben ser tomados. 

• Comunicar la receta al otro robot. 

• Transportar los cubos al destino. 

• Subir la rampa para depositar los cubos. 

Todos estos retos deben de ser abordados desde dos perspectivas, hardware y software, la 

construcción del robot a partir de piezas LEGO se refiere al diseño.  

3.1.1 Diseño de la locomoción del robot 

La locomoción usada para el robot será el uso de ruedas, ya que permite un mejor control 

del robot para un tipo de ambiente controlado. El uso de orugas o cadenas presenta 

deslizamiento sobre la superficie, lo que no permitirá el uso de movimientos replicados ya 

que el robot se comportará de manera impredecible cada vez que se quiera realizar un giro.   

El uso de patas en LEGO es más complicado ya que se tiene una limitante en el uso de 

piezas que no están diseñadas para este tipo de construcción; aunado a esto, el número de 

piezas requerido para este tipo de construcción excede el hardware disponible.  



3.1.2 Diseño de las ruedas 

Para la plataforma móvil del robot se utilizará un diseño diferencial. El uso del diferencial 

nos proporciona un diseño sencillo capaz de realizar giros en el mismo eje del robot, la 

capacidad de ir hacia delante y hacia atrás. Uno de los motivos del uso de un diseño 

diferencial es la necesidad de tener una fuerza  rotacional que, una vez transformada en 

lineal, nos permita subir la rampa. 

Después de realizar distintas pruebas con el diseño de diferencial dual y el diferencial 

simple, concluí que para subir la rampa es necesario que el movimiento hacia delante sea 

proporcionado por dos motores, ya que con la capacidad de un motor no se tiene la 

suficiente fuerza para subir la rampa; en el diferencial dual el robot pierde mucha potencia 

ya que es impulsado por un solo motor. 

El uso de un diferencial simple provee la fuerza necesaria para subir la rampa, sin embargo, 

trae consigo el problema de que el robot se desvía de una trayectoria en línea recta por la 

diferencia de eficiencia de los motores, la cual viene desde la fabricación de los motores en 

el Kit LEGO Mindstorms [Ferrari, 2002]. Para corregir este problema se utilizan sensores y 

correcciones de la trayectoria en el software del robot. 

El diseño de la locomoción y todas las piezas construidas del robot, se modelaron en 

MLCad y se texturizarizaron con PovRay utilizando un parser  llamado l3py. La figura 3.1 

muestra la locomoción utilizada para el robot. 



Figura 3.1 Diseño de ruedas del robot M 

 

3.1.3 Diseño del engranaje 

Una vez que se ha determinado el tipo de diseño de ruedas determinaremos el engranaje 

adecuado para el robot. El engranaje utilizado tiene una relación de 4:1 lo cual nos indica 

que estamos haciendo gearing down. 

 

De acuerdo a las pruebas realizadas sobre la rampa, la relación 4:1 en cada llanta provee al 

robot de la potencia necesaria para subir la rampa y mover su propio peso, la velocidad se 

ve afectada pero no en gran medida, ya que una relación 4:1 es un buen balanceo entre 

fuerza y velocidad.  



3.1.4 Elección de las llantas 

Para compensar la disminución de velocidad con el engranaje usado, se emplearon las 

ruedas más grandes proporcionadas en el kit, debido a que la fórmula para calcular la 

velocidad v = ω * π * d [Hystad, 2002] nos indica que entre más grande sea el radio de las 

llantas mayor será la velocidad obtenida. 

Dado  que se trata de un diseño diferencial simple, se debe tener al menos una llanta pivote 

la cual proporciona un correcto balanceo a la base móvil. Para la elección de esta llanta se 

probaron dos diseños usados para evitar el derramamiento en el ambiente [Ferrari, 2002]: 

Uno de ellos consta de una llanta delgada sujetada por dos extremos, el otro diseño 

propuesto se trata de dos llantas pequeñas de igual tamaño pero de más grosor que el primer 

diseño. 

La prueba a la llanta pivote consistió en comprobar con cuál de los dos diseños el robot 

avanzaba más tiempo en línea recta durante un metro sin modificar su trayectoria. Los 

resultados fueron los siguientes: 

 A B 

Intento 1 Sí Sí 

Intento 2 No No 

Intento 3 No Sí 

Tabla 3.1 Pruebas para la selección entre dos diseños 

A: Diseño con 1 rueda. 

B: Diseño con 2 ruedas. 



Como podemos ver en la tabla 3.1 el diseño B pasó 2 de 3 veces la prueba superando al 

diseño A, además,  el tipo de llantas usadas en el diseño B tienen mejor tracción cuando se 

sube la rampa. 

De acuerdo a los resultados de la prueba y a la necesidad de un robot que describa 

movimientos como seguirse derecho lo más controlable posible,  se utilizó el diseño con 

dos llantas. Se hicieron adecuaciones al diseño original respecto a la altura del robot para 

que las tres llantas siempre tengan contacto con el piso y proporcionen un buen balance al 

robot. El diseño de la rueda pivote queda como en la figura 3.2. 

 

Figura 3.2 Rueda  pivote del robot M 

3.1.5 Balance del robot 

El balance del robot debe ser el adecuado para que tenga la capacidad de subir la rampa. 

Para ello se diseñó un robot tal que su centro de gravedad no se encuentre fuera de su base 

cuando esté inclinado, ya que si en algún momento el centro de gravedad se encuentra fuera 

de la base móvil del robot, éste se volcará.  



El centro de gravedad del robot se encuentra a unos centímetros delante del motor justo 

bajo el RCX, que es la pieza con más peso en todo el robot. Para calcular el centro de masa 

del robot se realizó el siguiente procedimiento: 

1. Se pendió dos veces de un clavo al robot, de un punto distinto cada vez. 

2. Una vez que se encontraba pendido se trazaba una línea vertical. 

3. La intersección de las dos líneas trazadas es el centro de gravedad.  

4. Se colgó un hilo del centro de gravedad ya localizado previamente.  

5. Se le inclinó al robot tanto como la rampa; si el hilo salía de la base móvil del robot 

entonces el robot se volcará inevitablemente.  

6. El proceso de calcular el centro de gravedad y hacer la prueba de inclinación se 

repitió varias veces, moviendo el RCX que es la pieza con más peso en el robot y 

que influye mayormente en el posicionamiento del centro de gravedad.  

Al final se concluyó que se debía tener el RCX lo más cerca del centro geométrico del 

robot,  pero alejado de la base de los motores. Una vez realizado esto, el robot era capaz de 

subir la rampa, ya que su centro de gravedad no salía de su base móvil. 

3.1.6 Sensores 

Los sensores usados deben ser acordes a las necesidades de detección que se requieran. 

El robot M debe ser capaz de leer la receta y de detectar la línea negra antes de entregar el 

cubo, dado esto, se debe de usar un sensor que tenga la capacidad de detectar colores y 

apunte al piso. Se usó el sensor de luz que viene en el Kit de LEGO Mindstorms y se colocó 

lo más cerca del piso para tener una lectura mas fidedigna. La figura 3.3 muestra la 

colocación del sensor. 



 

Figura 3.3 Sensor de luz del robot M 

El ambiente controlado donde el robot se mueve, está rodeado de paredes las cuales nos 

sirven de referencia para que el robot pueda moverse; este posicionamiento es de tipo 

absoluto.  

Existe una solución para resolver un laberinto, la cual consiste en pegarse a la pared y 

seguirla; con esto el robot eventualmente saldrá del laberinto [Ferrari, 2002].Podemos 

establecer una analogía entre la solución de laberintos y la tarea que debemos realizar: en 

ambas se puede seguir una pared para llegar a un determinado lugar, aunque en nuestro 

ambiente existen partes en donde no hay pared la cual seguir, tal es el caso de las puertas de 

transferencia del ambiente, la mayoría del recorrido puede ser cubierto bajo la suposición 

que se trata de salir de un laberinto siguiendo la pared que se encuentre a la derecha del 

robot. Es por ello que se toma un modelo de sensor de tacto diseñado para recorrer 

laberintos, y se hacen adaptaciones tales como altura, distancia a la pared y cambio de lado, 

ya que en el modelo original [Clauge et al., 2002]se sigue la pared del lado izquierdo y 

para nuestro caso es necesario seguir la pared del lado derecho.  



 

Figura 3.4 Sensor derecho del robot M 

 

El modelo usa un bumper que se encuentra siempre presionado y cuando topa con algo se 

libera. Como se puede ver en la figura 3.4, el sensor usa una llantita la cual le permite 

deslizarse fácilmente por la pared del ambiente disminuyendo la fricción. 

Otro sensor que es necesario para la detección de colisiones es un sensor al frente del robot. 

Para este sensor se utilizo un bumper cerrado que pudiera alcanzar a detectar colisiones de 

bordes pequeños ya que el borde que separa la puerta y el robot es de sólo un centímetro de 

altura. El diseño del bumper delantero se muestra en la figura 3.5. 



3.1.7 Banda transportadora 

Para poder tomar los cubos y tirarlos en la rampa que da al vaso, se debe tener un 

mecanismo tal que sea capaz de mover los cubos. Se diseñó un mecanismo basado en una 

banda transportadora, la cual será la encargada de almacenar los cubos pasados por el otro 

robot para después soltarlos en el vaso.  

La banda transportadora fue hecha a base de poleas que tiene una longitud de 5 cubos y 

medio, dado que a lo más se pueden transportar 5 cubos en cada receta proporcionada. La 

figura 3.6 indica la forma de construir la banda cuyo ancho equivale a un cubo y medio. La 

banda transportadora funciona con motor, el cual al girar hacia un sentido, expulsa a los 

cubos fuera del robot, y en sentido inverso los atrae. 

 

Figura 3.5 Sensor delantero del robot M 



 

Figura 3.6 Banda trasportadora de cubos del robot M 

 

3.2 Diseño mecánico del robot R 

El diseño del robot R depende de las tareas que vaya a realizar. El robot R es el responsable 

de las siguientes tareas: 

• Recibir la receta por parte del manipulador e interpretarla. 

• Dirigirse a los  repositorios de cubos correspondientes. 

• Tomar al menos un cubo de cada color que se haya indicado  en la receta. 

• Transmitir los cubos tomados al robot M. 



3.2.1 Diseño de la locomoción del robot 

Para el robot se utilizará un diseño de ruedas, ya que disminuye el derramamiento y nos 

permitirá un mejor control del robot. La precisión del robot R es preponderante, ya que se 

debe entrar al repositorio de tal manera que el robot no se atasque en una de las paredes. 

3.2.2 Diseño de las ruedas 

Para el robot se utiliza un diseño de diferencial dual. Este diseño presenta la ventaja de ser 

preciso en movimientos como seguir una trayectoria en línea recta y girar sobre su propio 

eje con mayor precisión, esto es debido a que se elimina la disparidad de rendimiento de los 

motores [Ferrari, 2002].  

El diseño utiliza un motor para ir hacia delante y hacia atrás, impulsando ambas llantas a la 

vez con un mismo motor. Para girar se utiliza otro motor el cual, con ayuda de un 

diferencial y un número dispar de engranes de un lado, se logra que al moverse el motor, 

una llanta gire hacia delante y otra en sentido contrario.  

3.2.3 Diseño del engranaje 

El engranaje utilizado para un diseño diferencial dual usa dos piezas de LEGO 

denominadas diferenciales, cuyo uso permite que un solo motor  pueda mover dos ejes. El 

diseño del diferencial del robot varía del diseño original  [Clauge et al., 2002]respecto a los 

engranes de entrada, afectando la relación final de los engranes. La figura 3.7 muestra el 

diseño del diferencial dual sin los motores;  el engranaje en esta figura es igual al original. 



Figura 3.7 Tren de engranaje sin motores, del robot R 

 

Para el tren de engranaje encargado de mover el robot hacia delante y hacia atrás se tiene 

una relación de 5:3 ×  1:1 ×  1:1 ×1:1 = 5:3 para cada eje, con la cual estamos realizando 

gearing down con la finalidad de aumentar el torque. Dado que el robot sólo esta impulsado 

por un solo motor, es necesario aumentar el torque para que su peso pueda ser movido. La 

relación obtenida es una buena combinación entre torque y velocidad. 

El tren de engranaje encargado de hacer girar el robot presenta la misma relación de los 

engranes.  La relación para un eje es de 5:3 ×  1:1 ×  1:1 ×  1:1 ×  1:1= 5:3 , para el otro tren 

de engranaje es de 5:3 ×  1:1 ×  1:1 ×  1:1=5:3, aunque la relación resultante es la misma, la 

relación para el primer tren tiene una relación más; esto es debido a que uno de los ejes 



tiene 4 engranes de 16 dientes a diferencia del otro tren de engranaje que tiene 3 de 24. La 

distancia que se cubre es la misma, sólo que aumentando un engrane más, se logra que un 

eje gire en sentido opuesto al otro. 

En la figura 3.8 se ve el tren de engranaje diseñado para el robot R, así como la disposición 

de los motores y engranes de entrada. 

Figura 3.8 Tren de engranaje con motores, del robot R 

3.2.4 Elección de las llantas 

Para las llantas que impulsan al robot, se eligieron nuevamente las que de mayor radio 

disponibles en el kit, ya que nos proveen de mayor velocidad.  

Para las llantas pivote se eligió un modelo inspirado en un carrito de supermercado, con dos 

llantas que giran libremente al frente. El motivo del uso de dos ruedas en vez de una, que 



sería lo más común en el diseño diferencial, es lograr el correcto balance del robot, debido a 

que se tiene una estructura mas ancha. Si se pusiera una sola rueda al frente el robot 

eventualmente perdería su balance inclinándose en las vueltas; es por ello que se usan dos 

ruedas pivote para que la estructura quede balanceada. 

El uso de las llantas delgadas, como se muestra en la figura 3.9, es con el propósito de 

disminuir la fricción y contribuir a la correcta  coordinación de ambas llantas, ya que ambas 

giran libremente y es por inercia que se alinean una con otra. Aunque se pierde precisión en 

el uso de dos ruedas, es preferible perder un poco de precisión a perder el balanceo ya que 

si se pierde el balanceo, el robot puede llegar a moverse de manera inesperada cuando se le 

indique un movimiento. El diseño completo del las llantas se muestra en la figura 3.9.  

 

Figura 3.9 Llantas pivote del robot R 



3.2.5 Sensores 

El repositorio de cubos tiene un color de piso distinto al de todo el ambiente: es negro y 

azul respectivamente; es por ello que nos vemos en la necesidad de poner un sensor de luz 

apuntando al piso de la misma manera que en el robot M. 

El diseño para el robot R es el mismo que  el de la figura 3.3 pero adaptado a la altura y 

forma del robot R. 

Se usa en este robot el mismo principio de seguidor de laberintos que el usado en el robot 

M, se monta una pieza como la de la figura 3.4 con la finalidad de que tenga la habilidad de 

seguir las paredes. 

Para poder detectar colisiones frontales, se debe tener un sensor de tacto al frente; sin 

embargo, el robot R tiene una banda que sube los cubos al frente. Es por ello que el sensor 

debe ser montado sobre la estructura de la  banda y ser el primero en recibir el impacto para 

no afectar el funcionamiento de la banda que toma los cubos.  

 

Figura 3.10 Sensor delantero del robot R 



Dadas las necesidades, se diseñó un sensor tal que pudiera ser montado a partir de cualquier 

Brick que se encontrara a cualquier inclinación, y se sujetara de la misma estructura que 

enlaza la banda al robot. La figura 3.10 muestra que se diseñó un bumper abierto con 

protección a la banda, a través de dos pequeñas llantas reciben el impacto. 

Otra de las necesidades de detección es saber si se ha tomado un cubo o no, es por ello que 

se pone un sensor de luz cuando los cubos están siendo subidos al robot. Es importante que 

a donde apunte el robot sea amarillo, como se indica en la figura 3.13, ya que  la cantidad 

de luz reflejada por el amarillo nos permite diferenciar cuando pasa un cubo negro puesto 

que da aproximadamente 20 puntos arriba, y cuando pasa un azul que da 10 puntos abajo. 

Se hicieron pruebas con colores tales como negro y gris, el resultado fue una diferencia 

mínima de la lectura cuando el cubo pasaba por esa zona. 

3.2.6 Banda de toma de cubos 

Uno de los objetivos del robot R es tomar los cubos de los repositorios. La solución que se 

propone en el diseño del robot es la de tomar los cubos con ayuda de una banda inclinada 

que, al hacer contacto con los cubos, los suba a otra banda que tiene dos funciones: 

desplazarlos para que no se amontonen y poderlos transmitir al otro robot. 

La banda usa llantas de tipo oruga que siempre tienen contacto con el cubo durante el 

recorrido para que no se caiga el cubo. La banda debe ser inclinada, ya que en pruebas 

realizadas cuando la banda se ponía a 90 grados, el cubo no subía o era lanzado fuera del 

robot. Dada esta necesidad, se usaron conectores que permitieran fijar la banda a la 

inclinación deseada, y se coloco la banda a 45º aproximadamente. 

Otra consideración es la distancia existente ente las dos orugas: no existe una distancia de 

ningún juego de engranes que puedan tomar el cubo adecuadamente; es por ello que se usan 



poleas para tener una distancia flexible y se adecue al tamaño del cubo. La liga que 

funciona de polea y mueve a las bandas, debe de estar rotada de una de las poleas  para que 

ambas giren en sentidos opuestos y puedan subir el cubo. La  figura 3.11 muestra el 

ensamble de la banda y las consideraciones de diseño antes mencionadas. 

Figura 3.11 Banda con orugas del robot R 

3.2.7 Motor adicional para la banda transportadora 

La banda es una estructura que requiere cierta inclinación: la salida del eje que mueve las 

poleas y donde debe de ir el motor está inclinada; es por ello que se diseñó un motor que 

pudiera girar para conectarse a un eje inclinado, la figura 3.12 muestra el uso de conectores 

con el  fin de poder inclinar el motor a la distancia deseada. 



 

Figura 3.12 Motor con inclinación del robot R 

3.2.8 Banda transportadora 

Una vez que son tomados los cubos, deben de ser movidos para que no se forme un cuello 

de botella en el final de la banda que toma los cubos; es por ello que se diseñó otra banda 

capaz de moverlos hasta el final del robot, esto con el fin de poder transmitirlos cuando sea 

necesario. 

La banda es muy similar a la mostrada en la figura 3.6, sin embargo, trae un eje adicional 

que se encuentra a la altura de donde termina la banda que sube los cubos. La figura 3.13 

muestra el diseño de la banda transportadora, así como el sensor de luz que va en la 

estructura. 



Figura 3.13 Banda transportadora del robot R 

3.2.9 Uso de Bricks 

El número de sensores requeridos para el funcionamiento del robot, excede a las 3 posibles 

entradas; es por eso que las funciones de los robots se separan en dos Bricks, uno de ellos 

estará encargado de la navegación y el otro de la toma y paso de cubos; la interacción entre 

ambos se dará a partir de la comunicación de los mismos.  

Las funciones de cada Brick en el robot quedan de la siguiente manera: 

Brick RI 

• Manejo de los motores de ambas bandas. 

• Sensor de luz que detecta si se ha tomado un cubo. 



Brick R2 

• Manejo de los motores que mueven al robot hacia delante y hacia atrás, así como los 

giros. 

• Sensor lateral para seguir paredes. 

• Sensor frontal para evitar colisiones. 

• Sensor de luz apuntando al piso para detectar si se entró al repositorio de cubos. 

3.3 Diseño mecánico completo 

La construcción de ambos robots es de tipo modular: se diseña pieza por pieza requerida y 

luego se adapta al robot procurando el balance, tamaño y acoplamiento de los componentes. 

La figura 3.14 muestra la estructura mecánica del robot M, y la figura 3.15 muestra la 

estructura mecánica del robot R. 

 

Figura 3.14 Estructura mecánica del robot M 



 

Figura 3.14 Estructura mecánica del robot R 

 

Una vez que se tienen los robots construidos, es necesario programarlos para que funcionen 

de manera autónoma. Durante la construcción se diseñaron los mecanismos  para  proveer 

información del ambiente a través de los sensores y realizar acciones dependiendo de estas 

entradas. 

 


