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“The important thing is not to stop questioning. Curiosity has its 

own reason for existing.” 
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INTRODUCCIÓN 
Haciendo una detallada investigación de medios de locomoción animal en tierra, es posible encontrar 

que hay varias formas de movimiento presentes en un gran número de especies. Los gusanos por 

ejemplo, se mueven arrastrando su cuerpo por la superficie por medio de dos apoyos o peristalsis 

(contracciones musculares por medio de ondas). Los insectos pueden caminar o correr en dos o más 

patas, o pueden usar mecanismos similares a catapultas para propulsarse por el aire. Los reptiles  pueden 

arrastrarse por la superficie similar a como lo hace un gusano, caminar en 4 patas o correr en 2. Por 

último, los mamíferos pueden caminar, correr o saltar en 2 o 4 patas.   

  

Basta con ver una oruga escalando un árbol completamente vertical para confirmar que el arrastre es un 

medio de locomoción adaptado  a un gran número de terrenos razón por la cual los gusanos y las 

serpientes se mueven arrastrando su cuerpo sobre la superficie. En el caso de los gusanos, existen dos 

formas de arrastrarse, el arrastre por medio de dos apoyos o por medio de peristalsis. Cuando el gusano 

quiere avanzar hacia adelante su cuerpo se alarga con ayuda de unas cerdas en su abdomen las cuales 

permiten que el coeficiente de fricción hacia adelante sea menor que hacia atrás, posteriormente se 

contrae con ayuda de las mismas cerdas. Al aumentar la longitud del gusano, resulta inconveniente que 

este extienda y contraiga todo su cuerpo, razón por la cual los gusanos largos (como por ejemplo las 

lombrices) pueden extender y contraer segmentos de su cuerpo de manera independiente completando 

una onda. Además de estos dos, también existe el arrastre de serpiente en el cual viajan ondas a través 

del cuerpo de la serpiente las cuales doblan el cuerpo causando que se mueve hacia adelante.  

  

Otra posible forma de locomoción bioinspirada es caminar en 2 o más patas. A partir de modelos 

dinámicos simplificados se ha planteado que existen varias formas de caminar. Las más sencillas (de 

modelar y cuantificar) consisten en una masa puntual sobre dos piernas rígidas de masa despreciable o 

una masa puntual sobre dos piernas rígidas con masa. En ambos modelos el centro de masa del cuerpo 

se desplaza  de arriba hacia abajo lo que ocasiona que velocidad a la que oscilación las piernas sea más 

lenta de lo que sería sin contemplar dicho movimiento i.e. la velocidad del paso es más lenta.   

  

Finalmente, está el salto como medio de locomoción en tierra. El salto es una forma de movimiento usada 

por un gran número de especies debido a que se puede cubrir una gran distancia es muy poco tiempo 

(Alexander, 2003). Existen dos modelos simples que explican la dinámica del salto. El primer modelo 

consiste en una masa propulsada por piernas de masa despreciable, el movimiento de la masa 

corresponde a la forma de una parábola y al final de cada salto la masa se detiene perdiendo toda su 

energía cinética. El segundo modelo consiste en una masa que no se detiene al finalizar el salto. Cuando 

la masa cae, la energía cinética se almacena parcialmente en resortes (por ejemplo los tendones en las 

piernas de los canguros).  

  

Contextualizando el tema tratado anteriormente en el campo de acción de la ingeniería mecánica, se ha 

visto que existe especial interés en implementar algún método de locomoción animal en el diseño de 

robots que sean capaces de realizar tareas de manera autónoma. Los robots autónomos móviles son 

aquellos que pueden moverse y desarrollar cierto número de tareas sin intervención de algún operario. 

El hecho de no contar con un operario implica que este debe ser capaz de tomar decisiones y realizar 
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acciones basándose en el entorno que lo rodea. Para este fin, los robots cuentan con una serie de 

sensores que tantean variables en el medio en el cual se está inmerso (como puede ser posición o 

proximidad a un objeto) y envían señales de referencia a un sistema de control que se encarga de 

controlar los elementos mecánicos del robot para que este haga lo que el programador desee, como por 

ejemplo detenerse y corregir la trayectoria ante un obstáculo. Actualmente, existen robots autónomos 

móviles (RAM) cuyas funciones van desde limpiar el piso de la casa, pasando por misiones de búsqueda y 

rescate, asistencia en campo de batalla hasta la exploración de la superficie de marte.    

  

Dado que la gran mayoría, si no el total, de las funciones que debe realizar un RAM involucra moverse en 

el espacio, es natural que una de las primeras etapas de diseño sea definir la forma en la que se debe 

mover el robot. Actualmente, un gran porcentaje de los RAM comerciales u operacionales  tiene como 

tren motriz un sistemas de ruedas, Esto se debe a que 1) Son sistemas simples ya que requieren menos 

partes 2) Es relativamente sencillo controlar un sistema de ruedas 3) Son fáciles de construir 4) Mantener 

el robot balanceado es muy fácil y 5) Dado que casi siempre se mueven sobre superficies lisas y planas 

son energéticamente más eficientes (Silva-Ortigoza, 2012). Si bien las ruedas ofrecen una solución fácil y 

efectiva al problema de la locomoción, estas están hechas para operar en terrenos uniformes y 

despejados por lo cual se ven muy limitadas cuando el robot debe abrirse paso por un terreno 

completamente irregular. Gran parte de la motivación detrás de un RAM  es poder crear un sistema capaz 

de tomar información de su entorno y realizar acciones similares a las que realizaría un ser humano o por 

lo menos un animal, y esto incluye cómo operar en terrenos difíciles. Dado esto, el diseño de sistemas de 

locomoción está buscando apartarse de las alternativas inventadas por los humanos, como los son las 

ruedas, y aproximarse a alternativas de movimiento basadas en organismos encontrados en la naturaleza, 

lo que corresponde al campo de la robótica bioinspirada.  

  

Con todo lo anterior en mente, el objetivo general del proyecto consiste en caracterizar al mejor nivel de 

detalle posible el salto de una rana, comprendiendo desde el despegue hasta el aterrizaje, y a partir del 

análisis dinámico del mismo, diseñar y construir un robot que imite de la mejor manera posible dicho 

salto.  Dado lo anterior se debe, en primer lugar, implementar un método que permita estudiar el salto 

(captura de video) y obtener los datos necesarios para obtener las variables (posición, velocidad, 

aceleración, fuerzas etc.)  Que rigen el problema. Una vez obtenidos los datos se puede empezar el 

proceso de diseño de los sistemas o mecanismos que se encarguen de despegar y aterrizar. Una vez se 

haya logrado el diseño óptimo, el paso final consiste en la manufactura y pruebas del robot con el fin de 

comparar la similitud entre el salto logrado por este y el salto del animal.  

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 
Diseño y construcción de un robot cuya forma de locomoción imite el salto de las ranas con el fin de 

desarrollar una nueva forma de locomoción bio-inspirada.  
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Objetivos Específicos 
- Implementación de un método de estudio por captura de video que permita obtener variables 

importantes del salto de una rana a partir del cual se pueda obtener un modelo dinámico del 

mismo.  

- Diseño y construcción de un mecanismo de salto que permita lograr un salto similar al estudiado.  

- Diseño y construcción de un sistema de control que permita producir un salto de manera 

autónoma. 

- Construir un prototipo para evaluar el diseño y determinar posibles mejoras y trabajos futuros.  

 

MARCO TEORICO 
Actualmente se está trabajando en robots que usan actuadores neumáticos hechos de materiales 

elastoméricos que se elongan en diferentes direcciones para imitar el movimiento de un gusano o robots 

modulares que transmiten ondas para imitar el movimiento de una serpiente. Estos robots han 

demostrado ser muy adaptables al terreno pero su velocidad de movimiento no es muy alta. Por otro 

lado, la construcción de un robot que camine como medio de locomoción requiere de muchos recursos 

y tiene un nivel de complejidad excesivamente alto por lo cual no resulta ser la mejor alternativa de 

movimiento (al menos por ahora). Por estas razones, el estudio de robots que se mueven por medio de 

saltos está recibiendo mucha atención.   

  

Se han desarrollado gran número de mecanismos que imitan el salto de langostas (saltamontes) que 

pueden lograr grandes distancias (tanto en altura como en desplazamiento horizontal) pero deben 

detenerse después de cada salto para recargar y corregir su posición para poder realizar el siguiente salto 

(Chen, 2011). También se ha trabajo en el diseño de robots de una, dos o cuatro piernas capaces de 

almacenar energía y realizar saltos continuos a diferentes velocidades pero solo se han probado en 

terreno uniformes. Por último existen robots capaces de saltar por medio de transferencia de momento 

desde un servomotor que gira en un eje alejado de su centro de masa (sistema desbalanceado) a una 

barra curva flexible que actúa como resorte.     

  

Si bien el salto presenta muchas ventajas y el estudio de éste está en un estado muy avanzado, existen 

ciertas desventajas que hacen el diseño y puesta a punta de mecanismos y robots que salten una tarea 

difícil. En primer lugar, el estudio del salto de un animal no es una tarea sencilla. La forma más 

conveniente para estudiar el movimiento  es la grabación de video. A partir de un video se puede 

determinar posición, velocidad, aceleración y fuerzas tratando el cuerpo del animal como un ensamble 

de cuerpos rígidos (Alexander, 2003). Esto ofrece muchas ventajas ya que los cálculos a realizar son 

simples pero requiere conocer la masa y momento de inercia de cada segmento lo que no es fácil de 

conseguir. Adicionalmente, se debe colocar marcadores en el cuerpo del animal para ubicar puntos de 

interés en el video lo cual tampoco resulta sencillo. Por otro lado, replicar el funcionamiento y 

propiedades físicas de los músculos que impulsan el salto los cuales cuentan con siglos de desarrollo 

evolutivo es prácticamente imposible razón por la cual se deben realizar diseños alternos que tienen 

como consecuencia una distribución de masa diferente a la distribución de masa original del animal y una 

menor eficiencia en el almacenamiento de energía (Chen, 2011). Finalmente, se debe analizar no sólo la 

dinámica del despegue sino también la del aterrizaje, una de las etapas más importantes en el salto de 
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un animal. Es deseable que el robot sea capaz de saltar pero igualmente sea capaz de aterrizar 

manteniendo su funcionamiento inalterado y reduciendo el tiempo de preparación del siguiente salto.   

  

De acuerdo con lo expuesto anteriormente el propósito de esta sección será entregar un marco teórico 

correspondiente al diseño de un robot  bio-inspirado. En primer lugar se profundizara sobre los diferentes 

medios de locomoción en tierra y se explicara más a fondo por que el salto es la mejor alternativa de 

movimiento. Acto seguido, se expondrán los principios físicos y ecuaciones relacionados con el salto de 

un animal. Posteriormente, se ilustrara por que el salto es la mejor alternativa de movimiento para 

animales pequeños y como esto puede aplicarse a robots de pequeña escala. Con estos en mente, se 

procederá a presentar algunos ejemplos de robots construidos donde se hará énfasis en la forma en la 

que los diferentes autores resolvieron el problema y que resultados obtuvieron. 

 

Alternativas de locomoción en tierra 
Determinar la forma más eficiente de movimiento empieza por determinar la forma más económica 

(energéticamente hablando) para producir dicho movimiento. El costo energético se puede determinar 

de varia maneras pero con el fin de hacer una comparación rápida entre las diferentes formas de 

movimiento basta con usar modelos dinámicos simplificados para obtener el costo mecánico o costo 

inercial (trabajo por unidad de longitud y masa) usando variables fácilmente cuantificables como la 

velocidad (v) y longitud característica, la cual es generalmente la altura del cuerpo o la longitud de la 

zancada, (h o λ, respectivamente) (Alexander 2003).   

  

Cuando un animal se arrastra por medio de dos apoyos, la longitud total que cubre el cuerpo cuando se 

estira y acorta es λ. Por otro lado, cuando un gusano se desplaza por medio de peristalsis La longitud que 

cubre el gusano al alargar y retraer un segmento de su cuerpo es λ. Estas dos formas de movimiento 

corresponden a arrastre por dos apoyos y arrastre por peristalsis y su costo inercial asociado de 1.33𝑣2/𝜆 

y 𝑣2/2q2𝜆 donde q es el número de segmentos en movimiento, respectivamente (Alexander 2003). Por 

otro lado las serpientes se desplazan transmitiendo una onda con la ayuda de sus músculos cubriendo 

una distancia λ igual a la longitud de onda. Para que este movimiento ocurra con el costo inercial mínimo, 

debe existir una relación entre  el coeficiente de fricción axial y el coeficiente de fricción transversal entre 

el cuerpo de la serpiente y el piso igual a 1 con lo cual el costo inercial es de 1.0𝑣2/𝜆 (Alexander, 2003).     

  

Similarmente se puede calcular el costo inercial de movimiento al caminar, por cualquiera de los modelos 

mencionados anteriormente, para los cuales la longitud característica h es la distancia del piso hasta la 

cadera, se da un paso de longitud λ y el centro de masa se desplaza de arriba abajo de manera muy similar 

a lo que pasa en la vida real. Para estos modelos el costo inercial es de v0
2λ/16h2 y 0.025g  

respectivamente (Alexander, 2003). Cabe resaltar que este costo se asocia únicamente a caminar, por lo 

cual sólo se admite hasta cierto rango de velocidades (típicamente 3 m/s), cuando la velocidad de 

movimiento excede este valor se empieza a hablar de trotar o correr, cuya dinámica es mucho más similar 

a la del salto (Alexander, 2003).  
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Por último, el costo inercial de saltar cuando un animal salta como una rana es el trabajo necesario para 

que la masa se desprenda del suelo con velocidad constante v y equivale a g/2sin2α o g/2 cuando el 

ángulo de salida de la masa con respecto al piso es de 45° (Alexander, 2003). De manera similar el costo 

inercial del salto, para velocidades altas, cuando la energía cinética no se pierde al aterrizar (por ejemplo 

el salto de un canguro) toma el valor de 0.09gβλ/h siendo β el factor de trabajo, definido como el 

porcentaje de tiempo total que el pie está en contacto con el suelo en un ciclo (paso completo) y h la 

altura de la pierna (Alexander, 2003).   

La locomoción en tierra también puede distinguirse en dos categorías grandes, locomoción normal o 

locomoción aérea. La locomoción normal es aquella en la que el animal se desplaza manteniendo 

contacto con el suelo en todo momento mientras que en la locomoción área el cuerpo de animal no tiene 

contacto alguno con el suelo en un ciclo de movimiento entero (Aguilar 2000). En el libro “Principles of 

animal locomotion” publicado por la universidad de Princeton, el profesor Robert McNeil Alexander hizo 

un amplio estudio sobre los diferentes medios de locomoción animal y determino que la forma de 

moverse (en inglés “gait”) depende un parámetro adimensional comúnmente usado en la mecánica de 

fluidos, el número de Froude también llamado velocidad adimensional. El número de Froude (Fr=v2/gh) 

muestra la relación entre las fuerzas inerciales y las fuerzas gravitacionales actuando sobre las 

extremidades y el tronco de un animal (Alexander, 2003). En este mismo trabajo, el profesor Alexander 

relaciono el comportamiento del número de Froude con relación a lo que llamó zancada adimensional (el 

cociente entre la longitud de la zancada y la altura del animal o longitud característica) y obtuvo una 

relación lineal entre las dos (Aguilar 2000) la cual se muestra a continuación: 

 

Ilustración 1. Relación entre la zancada adimensional y la velocidad adimensional, tomado de [14]. 

Esta relación muestra que cuando el número de Froude es mayor a 1, el movimiento en tierra es de 

carácter aéreo. Esto es importante ya que el movimiento de carácter aéreo es más eficiente (cubre más 

distancia a mayor velocidad, es decir, en menor tiempo) que el movimiento normal. Esta es una 

característica muy deseable al momento de diseñar un RAM cuando las condiciones ambientales son 

desfavorables y se debe realizar un escape rápido.  
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Fundamentos de la dinámica del salto en animales y tipos generales de salto 
El salto de un animal puede ser estudiado, de manera general, como se estudiaría el vuelo de un proyectil 

de masa m que viaja a velocidad v y tiene un ángulo de salida α con respecto al plano horizontal. Con lo 

anterior en mente es posible estimar, en primer lugar, el trabajo que deben realizar los músculos del 

animal para que este despegue del suelo, el cual no es más que la energía cinética al momento de 

despegar (Alexander, 2003):  

  

   (1)  

  

A partir de la energía cinética también es posible estimar la altura máxima a la que llega un animal 

saltando partiendo del principio de conservación de la energía en la dirección vertical:  

  

     (2)  

  

    (3)  

  

Donde g es la aceleración de la gravedad. El tiempo de vuelo se puede calcular de la siguiente manera:  

   (4)  

  

Suponiendo que el animal parte desde el reposo desde el suelo (ℎ0 = 0,0 = 0) el tiempo de vuelo se reduce 

a:  

  

   (5)  

  

     (6)  

  

Una vez obtenido el tiempo de vuelo, se puede usar este para calcular la distancia horizontal que recorre 

el animal a partir de la siguiente ecuación:  

  

   (7)  

   

Las ecuaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 corresponden a un análisis cinemático del salto de un animal para el cual 

se supone que los efectos de fricción con el viento y la masa de las piernas son despreciables (Alexander, 

2003).  
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Para que un animal pueda saltar los músculos de las piernas se deben contraer y estirar para acelerar el 

cuerpo desde el reposo hasta la velocidad de despegue. En su libro “Principles of Animal Locomotion” 

Robert McNeil Alexander expone 3 formas en las cuales se lleva a cabo esta contracción/elongación de 

las piernas las cuales se resumen a continuación.  

  

La primera forma de saltar es hacerlo es por medio de un salto de potencia (“squad jump”). En esta forma 

de salto, las piernas están inicialmente flexionadas y los músculos relajados. En el tiempo 0 los músculos 

empiezan a contraerse lo que ocasiona que las piernas empiecen a estirarse cuando la fuerza en los 

músculos es suficiente para superar el peso del cuerpo. A medida que las piernas se extienden los 

músculos se contraen estirando los tendones lo que causa que la velocidad angular de los miembros 

aumente. Cuando la fuerza necesaria que deben ejercer los músculos para mantener una aceleración 

angular constante en los miembros es superior a la fuerza que estos son capaces de ejercer el cuerpo se 

deprende del piso gracias a que la energía potencial elástica almacenada en los tendones se libera y las 

ecuaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 gobiernan el problema.  

  

Otra forma de saltar es hacerlo por medio de un mecanismo de catapulta. Nuevamente se parte de una 

posición en la cual las piernas están flexionadas y los músculos se encuentran relajado pero esta vez hay 

una diferencia sustancial, un mecanismo especial impide el movimiento de las piernas una vez los 

músculos se empiezan a contraer. Este mecanismo permite que el musculo desarrolle su fuerza 

isométrica (i.e. la fuerza máxima que puede ejercer un musculo al contraerse) debido a que la contracción 

se hace a baja velocidad (Alexander, 2003) lo que produce un mayor estiramiento en los tendones 

almacenando más energía potencial elástica. Una vez desbloqueado el mecanismo la energía almacenada 

en los tendones se libera y se produce un salto más alto al que se puede alcanzar por medio de un salto 

de potencia.  

  

Finalmente, se puede saltar por medio de un “contra movimiento”. En esta forma de salto las piernas 

están inicialmente extendidas y los músculos relajados. En el tiempo 0 el cuerpo empieza a caer lo que 

ocasiona que los músculos se estiren desarrollando fuerzas superiores a las isométricas (Alexander, 2003). 

Una vez la posición es la misma que en los saltos estudiados anteriormente las piernas se estiran gracias 

al retroceso elástico de los tendones. Debido a que los músculos han empezado a trabajar desde antes de 

empezar el movimiento hacia arriba de las piernas, los tendones tienen más tiempo para almacenar 

energía potencial elástica. Por esta razón la altura lograda en el salto es mayor a la lograda usando el salto 

de potencia pero menor a la lograda usando un mecanismo de catapulta. 

Influencia del tamaño en el salto de un animal 
Anteriormente se mencionó que el costo mecánico del salto es menor que el costo de las demás formas 

de locomoción. En esta sección se pretende mostrar por que el salto es la mejor alternativa de locomoción 

para animales pequeños (animales cuyas dimensiones están en los rangos de milímetros o centímetros) 

y de algún modo justificar el salto como forma de locomoción para un robot a pequeña escala.  
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Como ya se ha mencionado, el número adimensional de Froude (Fr) puede ser usando para estimar la 

relación entre las fuerzas inerciales y las fuerzas gravitacionales actuando sobre un cuerpo pero aparte 

de esto, el número de Froude también puede ser usado para comparar dos cuerpos diferentes.  Dado el 

supuesto que si dos cuerpos son dinámicamente similares el número de Froude al cual se mueven es el 

mismo (Scarfogliero, 2013) lo que se representa de la siguiente manera:  

  

    (8)  

  

A partir de esta última relación se puede ver que disminuir la longitud característica tiene el mismo efecto 

que incrementar el cuadrado de la velocidad. En la naturaleza es posible ver como se cumple esta relación 

al ver que los animales con miembros más pequeños toman zancadas más largas en comparación a 

animales más grandes que se mueven al mismo número de Froude lo que se traduce en una velocidad de 

desplazamiento mayor (Scarfogliero, 2013).  

  

Adicional a la velocidad de desplazamiento, el tamaño de los miembros también tiene efecto sobre la 

fuerza que estos pueden soportar. Para esto se plantean las siguientes relaciones de similitud las cuales 

se fundamentan en que tanto el área, el volumen y la masa de un animal son proporcionales a  

respectivamente (Alexander, 2003):  

 𝑑 ∝ 𝑙   (9)  

  

 𝑚𝑔 ∝ 𝑙3  (10)  

  

 𝐹𝑚𝑎𝑥 ∝ 𝑙2  (11)  

  

 
  

Esta última relación presenta la fuerza máxima ejercida (FME) respecto a la masa corporal del animal 

Fmax/mg. Esta relación (12) explica por qué los grillos y otros insectos pueden realizar saltos 

extremadamente largos ya que muestra como a medida que la longitud característica disminuye 

manteniendo la masa constante (en este caso la longitud de las piernas) las fuerza máxima que puede ser 

ejercida al miembro aumenta, lo que sugiere que se pueden lograr zancadas más largas con miembros 

más pequeños por medio del salto (Scarfogliero, 2013).  

  

Finalmente, es posible usar el análisis alometrico para explicar que ocurre con la fuerza de arrastre 

producida por el viento para un animal saltando. Para esto se hace uso del número de Reynolds 

asumiendo que el flujo de aire alrededor del cuerpo es turbulento i.e. alto número de Reynolds 

(Scarfogliero, 2013). Dada la condición anterior, se tiene que la fuerza de arrastre para un cuerpo que 

vuela inmerso en el fluido, en este caso aire, es:  
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   (13)  

  

Donde el CD es el coeficiente de arrastre por área, el cual se asume constante y A es el área frontal del 

cuerpo. Si la suposición de CD constante es válida la ecuación que modela el movimiento del cuerpo en la 

dirección vertical (en este caso el eje y) es:  

  

     (14)  

  

Resolviendo la ecuación diferencial con las condiciones iniciales y(0)=0 y y’(0)=vi  se obtiene 

la altura máxima a la que puede legar un cuerpo sumergido en aire:  

  

    (15)  

  

Dado que en la ecuación 16 se asume que el CD es constante lo único que afecta la altura lograda en aire 

es la relación entre la masa y el área frontal lo que se traduce en una relación entre la masa y una longitud 

característica l. A partir de esto se puede obtener una relación entre haire   (altura máxima en el aire) y hv 

(altura máxima en el vacío) la cual es:  

 (16) 

 

Donde f es una constante del sistema. Para entender el significado de esta relación se presenta la 

siguiente grafica en la cual se obtienen una serie de curvas para diferentes densidades de cuerpo:  

 
Ilustración 2.  Relación de altura contra longitud característica para diferentes densidades de cuerpo, tomado de [8]. 

  

La ilustración muestra como para longitud característica en escala de centímetros (10-2) los cuerpos de 

alta densidad (curvas más oscuras), como por ejemplo un animal presentan una relación entre la altura 
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teórica en el vacío y la altura real en el aire muy cercana a 1 razón por la cual los efectos de fricción se 

pueden despreciar. 

Trabajo previo en la materia: prototipo inspirado en un grillo I 
A manera de antecedente al trabajo que se pretende realizar, se investigó sobre los prototipos de robots 

que saltan que actualmente está en un estado avanzado de desarrollo. El primero de estos se muestra a 

continuación:   

  

 
Ilustración 3. Prototipo GRILLO III, tomado de [4]. 

 Para el desarrollo de este prototipo se realizó un estudio profundo del salto de un grillo el cual debido a 

su extensión, no será presentado acá pero puede ser consultado en la referencia [4]. El modelo consiste 

en un mecanismo 4 barras impulsado por un micro servo-motor con un resorte de tensión como se 

muestra a continuación:  

  

 
Ilustración 4. Mecanismo de salto del prototipo, tomado de [4]. 

En líneas generales el engranaje de accionamiento (“actuating gear”) mueve el engranaje accionado 

(“actuated gear”) haciendo que la pierna pase de la posición A hasta la posición C. Cuando se pierde el 

contacto entre los engranajes debido a la falta de dientes, el resorte, que había sido alargado por el 

engranaje accionado, se contrae a su longitud inicial haciendo que la tibia regrese rápidamente a su 

posición inicial (Li, 2012). Adicionalmente el acelerómetro integrado en la estructura del robot mide los 

ángulos que hace la gravedad con los ejes x (dirección horizontal del salto) y z (dirección vertical del salto) 

del mismo cuando el cuerpo del robot se inclina en el vuelo. Esta señal es recibida por un micro-



Página 18 
 

controlador el cual envía una señal a un micro servo-motor que extiende las alas para compensar la 

rotación del cuerpo (Li, 2012). El resultado final es un robot con longitud característica de 50 milímetros 

y 7 gramos capaz de saltar una distancia de 200 milímetros. 

Trabajo previo en la materia: prototipo inspirado en un grillo II 
Otro prototipo hecho inspirado en el salto de un grillo se presenta a continuación:  

 
Ilustración 5. Prototipo de robot, tomado de [6]. 

El mecanismo de salto de este modelo es impulsado por un motor DC que hace rotar una leva tal como 

muestra la siguiente ilustración:  

  

 
Ilustración 6. Mecanismo de salto de prototipo, tomado de [6]. 

 

A medida que la leva gira con respecto al punto O el resorte torsional T en O’ se comprime debido a que 

la distancia r1 se reduce mientras las distancia r4 permanece constante. Cuando el seguidor (“roller”) llega 

al punto crítico de la leva el resorte torsional vuelve a su estado inicial lo que hace que el robot salte 

(Zhang, 2013). El robot no tiene ningún mecanismo de nivelación en la fase de vuelo por lo que debe 

corregir su posición una vez cae  para preparar el próximo salto con ayuda de una barra especialmente 

diseñada (ver “assistant leg” en la ilustración 4). 
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Trabajo previo en la materia: prototipo inspirado en una rana 
A continuación se presenta un robot inspirado en el salto de una rana:  

  

 

Ilustración 7. Robot inspirado en el salto de una rana, tomado de [11]. 

  

Para que el prototipo salte, un mecanismo cuatro barras extiende un resorte unidos a los puntos  

C y D. El punto B está unido a una placa corporal (“body plate”) y el punto A la estructura (“body frame”). 

Por medio de cable halado por un servo-motor los puntos A y B se acercan tensionando el resorte. Cuando 

este se libera, la placa corporal se desliza libremente sobre la estructura lo que causa que el mecanismo 

salte debido a la aceleración de la misma (Reddy, 2011). Las piernas traseras están activadas por micro 

servo-motores en las articulaciones mientras que las piernas delanteras son pasivas y únicamente tienen 

un resorte que disipa energía al aterrizaje 

Trabajo previo en la materia: prototipo mixto con ruedas y mecanismo de salto 
Finalmente, se presenta un robot que combina locomoción por ruedas y locomoción por medio de salto 

usando un mecanismo de 5 barras.  

 

Ilustración 8. Robot mixto, tomado de [13]. 
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En este prototipo, el salto se produce gracias a la energía almacenada en el resorte del componente 6. 

Gracias a la geometría del mecanismo de 5 barras, el robot cuenta con las siguientes ventajas (Zhao, J., 

Liu, G., Han, Q., & Cai, H., 2008): 

 En la dirección perpendicular a la dirección de extensión del resorte, la fuerza se desarrolla 

exponencialmente, siendo máxima cuando el resorte está completamente deformado lo que 

impide que el robot salte antes de tiempo. 

 El mecanismo tiene un solo grado de libertad, lo que hace que sea más fácil de operar y controlar. 

Este prototipo es de gran relevancia para el presente trabajo ya que el mecanismo de salto diseñado y 

presentado más adelante esta directamente inspirado en el mecanismo 5 barras de este prototipo.  

 

METODOLOGIA 
Como es de esperarse el desarrollo del proyecto se llevó a cabo en dos etapas. En la primera etapa se 

realizó un estudio cuantitativo del salto de la rana a partir del cual se obtuvieron los parámetros 

importantes mencionados en la sección 2. Posteriormente, Se desarrolló un proceso de diseño en el cual 

se usaron los resultados de la experimentación para construir un robot capaz de imitar el salto estudiado. 

Metodología para la etapa de pruebas y toma de datos 
El diseño del experimento se realizó teniendo en cuenta el siguiente flujograma:  

  

 
Ilustración 9. Flujograma del proceso de experimentación. 

En primer lugar, se definieron las variables necesarias para cateterizar el salto a partir del número de 

Froude y el costo inercial. Estas variables son: 

- Longitud del salto 

- Velocidad horizontal promedio 

- Longitud característica 

- Angulo de despegue 
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Ya que no existe un procedimiento estándar para realizar el experimento, este debió ser diseñado en su 

totalidad. Para esto fue necesario elegir los especímenes y equipos pertinentes para realizar el estudio. 

En primer lugar, se consultó con el departamento de ciencias biológicas sobre que especie de rana sería 

la más apropiada para desarrollar el experimento y se llegó a la conclusión, después de evaluar una gran 

número de especies, que la especie más pertinente es “ameerega trivittat”  (ver …) para lo cual el 

departamento dio consentimiento para usar dos empecimientos.  Ambos especímenes fueron 

inicialmente medidos y pesados registrando las siguientes medidas (ver Ilustración 10): 

- Distancia del hocico a la cadera (Hip, en la ilustración) 

- Longitud de los miembros traseros (Hip-knee-ankle-Phalange No. 4, en la ilustración) 

- Longitud de los miembros delanteros (Shoulder-elbow-wrist-Phalanx No. 4, en la ilustración) 

 

Adicionalmente, la longitud característica, definida la distancia entre el tobillo y la cadera, fue 

determinada en el análisis de los videos.  

 

  

 
Ilustración 10. Morfología de la rana, tomado de [12]. 

Una vez definidos los sujetos de pruebas, el paso siguiente fue determinar los equipos y montajes a 

utilizar. El departamento de ingeniería mecánica dispone de una cámara FASTEC TS3-100 disponible en el 

laboratorio ML 001.  Esta cámara perímete tomar videos a una velocidad que va desde 125 hasta 20000 

fps con una resolución de 1280x1024 a 160X100 megapíxeles respectivamente. El montaje experimental 
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fue diseñado para dos tipos de pruebas diferentes. En primer lugar se construyó una arena de pruebas de 

1.5x1x0.5 m para mantener las ranas en un espacio controlado. La arena fue hecha con una estructura de 

madera de cedro cuadrada de 5 mm, tres paredes de cartón craft y una pared de acrílico mientras que el 

piso y el techo de la arena son completamente abiertos.  

 

La cámara se montó en dos diferentes posiciones, una con el trípode completamente extendido y la 

cámara en posición horizontal  como se muestra en la Ilustración 11. Este montaje fue utilizado para 

determinar la longitud del salto y la velocidad horizontal promedio del mismo. Por otro lado, el segundo 

montaje posiciona la cámara frente a la pared de acrílico de la arena de pruebas como se muestra en la 

Ilustración 12. Este montaje fue utilizado para determinar el ángulo de despegue y su relación con la 

longitud del salto y así poder construir una curva de calibración. Los montajes fueron llamados Horizontal 

y vertical debido a la posición de la cámara.  

 

 
Ilustración 11. Montaje horizontal. 
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Ilustración 12. Montaje vertical. 

En la primera sesión de toma de videos se probaron diferentes lentes, velocidades de grabación y 

resoluciones con el fin de determinar la mejor forma de capturar el salto. Entre las combinaciones 

probadas, la que mejores resultados entrego fue la de 1200x720 megapíxeles y 725 fps Bajo estas 

condiciones, se capturaron saltos de un solo espécimen y se procesaron para validar que el procedimiento 

experimental entrega resultados válidos. Una vez demostrado esto se procedió a capturar la mayor 

cantidad de videos con ambos especímenes y ambos montajes. Los videos obtenidos fueron procesados 

con un software que permite rastrear la posición del centro de masa de la rana (TRACKER). Los datos 

obtenidos fueron analizados usando EXCEL.  

Metodología para la etapa de diseño 
El diseño del prototipo se realizó con base en el siguiente flujograma:  

  

 

Ilustración 13. Flujograma del proceso de diseño. 
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 Este flujograma es válido tanto para el mecanismo de salto como para el sistema de control. A 

continuación se presenta un cuadro con los requerimientos y restricciones de cada uno:  

 

Ilustración 14. Requerimientos funcionales del diseño. 

 

RESULTADOS Y DISCUSION 

 Caracterización del salto de la rana 
Las características generales de los especímenes son las siguientes (valores promedio de ambos 

especímenes): 

 Longitud total del cuerpo: 7.61 cm 

 Longitud desde el hocico hasta la cadera: 3.66 cm 

 Longitud de las piernas traseras: 3.95 cm 

 Longitud de las piernas delanteras: 1.58 cm 

 Longitud característica: 3.51 cm 

 Peso: 7.56 g 

La toma de datos se llevó a cabo en tres sesiones de dos horas cada una en las cuales se registraron datos 

de longitud del salto y velocidad y una sesión de una hora en la que se registraron datos de ángulo de 

salida y distancia para generar una curva de calibración usando los montajes horizontal y vertical 

respectivamente, la Ilustración 15 y la Ilustración 16  ejemplifican los videos obtenidos con cada montaje: 

Mecanismo de  

Salto 

Requerimientos:  

- Ser capaz de propulsar al robot a una  
Altura y distancia similar a los que lo  

Hace una rana. 

- Tener el menor peso  posible. 

Restricciones: 

- Costo. 

- Poca complejidad al momento de la  
Manufactura. 

Sistema de  

Control 

Requerimientos: 

- Ser capaz de detectar un obstáculo para  
Iniciar el movimiento del robot.  

- Garantizar que el robot no salte antes  
De tiempo. 

Restricciones: 

- Costo. 

- Poca complejidad al momento de la  
Manufactura. 
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Ilustración 15. Análisis de los videos obtenidos con el montaje horizontal. 

 

Ilustración 16. Análisis de los videos obtenidos con el montaje vertical. 



Página 26 
 

Estas imágenes fueron extraídas directamente del procesamiento de los videos en el programa TRACKER,  

video analysis and modeling tool versión 4.91. La Ilustración 17 muestra la disposición de la pantalla en el 

procesamiento de los videos obtenidos. 

 

Ilustración 17. Demostración del procesamiento de los videos. 

Los datos, que se muestran en al lado de la derecho de la Ilustración 17 en forma de tabla, fueron 

exportados en formato texto (.txt) para su post procesamiento en Microsoft EXCEL 2013.  

En total, se procesaron 126 saltos (aproximadamente 5 saltos por video) para determinar la longitud y 

velocidad promedio de cada uno. Con estos valores y la longitud característica se determinó el número 

de Froude que caracteriza el salto de la rana. Los resultados se muestran a continuación.  

 

Gráfica 1. Histograma de frecuencias para la longitud del salto. 
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Gráfica 2. Histograma de frecuencias para la velocidad horizontal promedio del salto. 

 

Gráfica 3. Histograma de frecuencias para el número de Froude. 

Los resultados expresados en la Gráfica 3 dan paso a dos hechos importantes obtenidos en la 

experimentación. En primer lugar el hecho de que la mayoría de los datos sea mayor a 1 confirma la dicho 

por el profesor Alexander (ver Ilustración 1) quien afirma que la locomoción en tierra “aérea” empieza a 

partir de números de Froude superiores a 1 (Alexander, 2003). Por otro lado esta ilustración permite 
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afirmar que, en las condiciones específicas en las cuales se realizó el experimento, el número de Froude 

que caracteriza el salto es 1.25 (valor más probable que puede asumir). Adicionalmente, el hecho que el 

número de Froude sea mayor que uno también permite usar el modelo planteado por Alexander para 

calcular el costo de transporte del salto.   

La Gráfica 1 y la Gráfica 2 permiten asumir que tanto la distancia y la velocidad horizontal del salto tendrán 

mayor probabilidad de asumir valores cercanos a 0.325 m y 0.6 m/s o cercanos, respectivamente. Si bien 

estos parámetros no son muy relevantes para el diseño del prototipo, permiten determinar cómo se 

comporta una rana de esta especie en las condiciones específicas de laboratorio. Esto es importante ya 

que el comportamiento de un animal es impredecible y varía en gran medida dependiendo del lugar 

donde se realice el estudio, por esta razón es necesario estudiar la mayor cantidad de variables posibles 

con el fin de evitar confusiones con experimentos realizados en condiciones diferentes. 

Con el montaje vertical se obtuvieron 42 saltos a partir de los cuales se generó la siguiente curva de 

calibración: 

 

Gráfica 4. Curva de calibración para determinar el ángulo de despegue. 

Usando la ecuación de la curva de tendencia fue posible obtener el ángulo de despegue para los 126 datos 

obtenidos con el montaje horizontal a partir del cual se obtuvo el costo inercial, estos parámetros (ángulo 

y costo) también deben ser imitados por el robot. La distribución de ambos se muestra a continuación: 
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Gráfica 5. Histograma de frecuencias para el ángulo de despegue. 

 

Gráfica 6. Histograma de frecuencias para el costo inercial del salto. 

Con los parámetros obtenidos de los saltos es posible definir los siguientes parámetros de diseño, con lo 

que se abre el camino a la parte 2 del proyecto: 

Parámetro Valor 

Froude 1.25 [-] 

Longitud característica 0.109 [m] 

Velocidad horizontal 1.16 [m/s] 

Ángulo de despegue  35.81 [º] 

Costo de transporte 5.17 [m/s^2] 
Tabla 1. Parámetros de diseño. 
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 Diseño y construcción del prototipo 
El proceso de diseño, como es de esperarse, está compuesto de dos etapas. En la primera etapa se diseñó 

el mecanismo de salto y la estructura del robot en la cual se soportan todos los componentes electrónicos 

(control y potencia). La segunda etapa consiste en el diseño del sistema de control en lo que se incluye el 

diseño de los drivers necesarios para mover los diferentes componentes, el circuito de control y el código 

con el cual se programa el movimiento del robot. A continuación se presenta el desarrollo de ambas 

etapas claramente separadas en dos secciones pero es necesario tener en cuenta que se desarrollaron 

simultáneamente por lo que es posible que una sección haga referencia a la otra.  

 Diseño del mecanismo de salto y sus componentes 
Siguiendo el flujograma de la Ilustración 13 y los datos de la Tabla 1, lo primero que se hizo fue diseñar el 

mecanismo de salto. Dado el tamaño de los componentes comerciales (los cuales serán expuestos más 

adelante) se definió una longitud característica de 10 cm. Con esto en mente, el procedimiento 

matemático para derivar otros parámetros es el siguiente: 

𝐹𝑟 = 1.25 =
𝑣2

9.81∗0.1
→ 𝑣 = √1.25 ∗ 9.81 ∗ 0.1 = 1.17 𝑚/𝑠 (16) 

El resto del mecanismo fue diseñado teniendo en cuenta la siguiente ilustración: 

 

Ilustración 18. Mecanismo 5 barras,  tomado de [13]. 

Los valores de las longitudes L1, L2 y a fueron elegidos con el fin de cumplir el segundo requerimiento 

funcional del mecanismo, es decir, tener el menor peso posible. Con esto en mente, los valores designados 

fueron: 

- Las longitudes L1 y L2 son de 5 cm cada una.  

- La longitud a, que es la distancia entre los centros de los engranajes rectos que accionas

 el mecanismo es de 1.5 cm. 

- La manufactura de las piezas se hizo por medio de impresión 3D en PLA (piernas) y       

 resina foto curada (engranajes rectos).   
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Los componentes fabricados se muestran en seguida: 

 

Ilustración 19. Fémur (izquierda) y tibia (derecha) del prototipo, fabricados en PLA. 

El mecanismo está diseñado para ser actuado únicamente en un punto (cualquiera de los dos engranajes 

rectos) con un motor DC o un servomotor. Para este caso se seleccionó un micro motor DC con una 

reducción de velocidad de 298:1 marca POLOLU que actúa la pierna derecha del robot. 

Para poder bloquear el mecanismo en cualquier posición, se diseñó un mecanismo de trinquete el cual 

actúa sobre la pierna izquierda del robot, dicho mecanismo se muestra a continuación: 

 

Ilustración 20. Mecanismo de trinquete. 

El mecanismo esta actuado por un solenoide de 5V marca SPARKFUN la cual mantiene la cuña en posición. 

El ensamblaje del mecanismo de salto completo es el siguiente: 



Página 32 
 

 

Ilustración 21. Ensamblaje del mecanismo de salto. 

 

Diseño del sistema de control y sus componentes 
El sistema de control está diseñado para responder a la señal de un sensor de proximidad SHARP 

gp2y0a02yk0f como el que se muestra a continuación: 

 

Ilustración 22. Sensor IR. 

El sensor activa una secuencia de pasos que tienen como objetivo hacer el robot saltar cuando se detecta 

un obstáculo. El sistema está controlado por un ARDUINO NANO V.3.0 el cual recibe la señal del sensor y 

a través de un circuito de control especialmente diseñado envía señales eléctricas al motor y el solenoide 

para accionar la secuencia de salto. La siguiente ilustración muestra el diagrama esquemático del circuito 

de control: 



Página 33 
 

 

Ilustración 23. Diagrama esquemático del circuito. 

El circuito tiene dos componentes principales, un ARDUINO y un puente H. El puente H se encarga de 

controlar tanto el motor DC como el solenoide a través de señales digitales y análogas, respectivamente, 

provenientes del ARDUINO.  

El código completo con el cual se programó el ARDUINO se puede ver en los archivos anexos. No obstante, 

la secuencia de eventos que ejecuta el código se presenta en la siguiente ilustración: 

 

Ilustración 24. Diagrama de bloques del sistema de control. 
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En el evento “preparar mecanismo” el ARDUINO activa el motor por 1 segundo lo que hace que las piernas 

se abran (ver Ilustración 32). Una vez el robot está posición el ARDUINO activa el solenoide el cual bloquea 

el mecanismo de trinquete y configura el puente H para que el motor quede en corto circuito lo que hace 

que este se bloquee y el sistema pasa al siguiente evento, “leer señal del sensor”. 

 En este evento los dos frenos se mantienen aplicados mientras que el sensor envía una señal de voltaje 

análoga al ARDUINO la cual se traduce a una distancia en centímetros con la ayuda de la librería “SharpIR” 

(ver archivos anexos). Cuando esta medida es menor a 20 centímetros, el mecanismo entra en el siguiente 

evento, “saltar”.  

En el último evento, el ARDUINO apaga el solenoide y conecta el motor en circuito abierto para 

desbloquearlo. Gracias al caucho especialmente diseñado en ecoflex 30-00, el mecanismo se devuelve a 

la posición A alcanzando la velocidad de despegue lo que produce el salto.  

 Diseño de la carcasa 
La carcasa fue diseñada como un ensamble de 3 piezas independientes para facilitar el reemplazo de algún 

componente interno del robot en caso de ser necesario. Cada pieza fue diseñada para soportar ciertos 

elementos del robot, de esta manera, la carcasa delantera soporta las piernas delanteras de la rana 

(elementos pasivos que únicamente cumplen la función de disipar energía al aterrizar); la carcasa inferior 

soporta el solenoide y la batería y la carcasa superior soporta el motor y el sensor de proximidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ensamblaje de la carcasa completa es el siguiente: 

 

Ilustración 28. Carcasa. 

Ilustración 25. Carcasa superior. Ilustración 27. Carcasa inferior. Ilustración 26. Carcasa delantera. 
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 Diseño del pie 
Finalmente se diseñó un pie que cumpliera os siguientes requerimientos: 

- Tener una longitud suficiente para que el centro de masa del robot se encuentre sobre 

 esté cuando el mecanismo esté preparado para saltar. 

- Garantizar que en ángulo de despegue es de 35.81°. 

- Tener el menor peso posible. 

Con esto en mente, el pie diseñado es el siguiente: 

 

Ilustración 29. Pie. 

Con el diseño de todos los elementos necesarios, el ensamblaje completo del robot se ve de la siguiente 

manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 30. Ensamblaje del robot. 
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 Simulaciones en SIMMECHANICS 
Con el fin de evaluar la funcionalidad del diseño evitando tener que simular cada una de las partes 

independientes, se hizo un modelo similar a robot (misma masa e inercia muy similar) como se muestra a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este modelo se simulo en SIMMECHANICS (herramienta de MATLAB) para determinar el torque y la 

potencia necesarios en el motor, la constante elástica del resorte que devuelve el mecanismo (elemento 

4 en la Ilustración 18) y confirmar que se están imitando los parámetros del salto de la rana, los resultados 

son los siguientes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 31. Modelo simplificado del cuerpo del robot. 

Ilustración 32. Animación del mecanismo, preparación. 

Ilustración 33. Animación del mecanismo, salto. 
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Gráfica 7. Torque requerido para accionar el mecanismo. 

 

Gráfica 8. Potencia necesaria para abrir el mecanismo. 

Con estos datos se seleccionó un moto reductor con una relación de 300:1 el cual entrega un torque 

máximo de 0.28 N*m y corriente de 360 mA operando a 6V cuando el motor esta frenado. Por otro lado, 

se obtuvo la velocidad del cuerpo con respecto al marco de referencia fijo con una constante elástica de 

55 N/m dando como resultado: 

 

Gráfica 9. Velocidad de despegue, neta. 
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Adicionalmente, con el fin de tener una última confirmación de si el diseño es funcional, se obtuvieron 

las fuerzas de reacción entre el pie del mismo y el piso y se simuló una masa puntual bajo la acción de 

estas extrayendo las posiciones horizontales y verticales de la masa, el resultado obtenido es: 

 

Gráfica 10. Desplazamiento en el eje x. 

 

Gráfica 11. Desplazamiento en el eje z. 

Con el fin de simplificar el análisis de los resultados, la siguiente tabla muestra todos los resultados 

importantes que se pueden obtener de las gráficas: 

Parámetro Valor 

Torque Requerido (máximo) 0.24 [N*m] 

Potencia Requerida (máxima) 0.28 [W] 

Velocidad de despegue (neta) 1.35 [m/s] 

Velocidad horizontal  1.10 [m/s] 

Longitud del salto 0.185 [m] 

Altura del salto  0.03 [m] 
Tabla 2. Resultados de las simulaciones. 
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 Fabricación del prototipo 
Una vez determinada la funcionalidad del diseño se procedió con la manufactura del primer prototipo. 

El método de manufactura fue la impresión 3D hecha en las instalaciones de la universidad (ML 027) en 

tres materiales diferentes: 

 ABS: Carcasa superior e inferior. 

 PLA: Piernas traseras y delanteras, pie y carcasa superior. 

 Resina foto curada: Engranajes rectos y mecanismo de trinquete. 

Adicionalmente el circuito de control también fue impreso en la universidad. Los elementos fabricados 

son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 35. Pie. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 34. Piernas y engranajes. 

Ilustración 36. Carcasas. 
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 Discusión de resultados y trabajos futuros 
El método de estudio por captura de video diseñado e implementado en este trabajo entregó resultados 

satisfactorios. En primer lugar permitió determinar las longitudes y velocidades típicas que alcanza una 

rana de la especie utilizada en condiciones estándar de laboratorio y adicionalmente, también permitió 

determinar experimentalmente los parámetros que se deseaba caracterizar (Fr y costo de transporte). 

Por otro lado, los paquetes computacionales usados para la adquisición y procesamiento de los datos 

(TRACKER y EXCEL)  también demostraron ser adecuados para el experimento. En general el diseño 

experimental fue exitoso pero se recomienda lo siguiente para obtener mejores resultados: 

 De ser posible usar dos cámaras en lugar de una para emplear los dos montajes simultáneamente. 

Esto permite obtener el ángulo de despegue y la longitud del salto de manera simultánea en cada 

salto sin necesidad de hacer una curva de calibración lo que es una posible fuente de error en el 

procesamiento de los datos. 

 Usar paquetes computacionales que permitan un análisis más completo de los datos obtenidos. 

Si bien TRACKER arroja resultados favorables para el experimento, existen paquetes 

computacionales mucho más completos, como por ejemplo “TEMA motion”, los cuales están 

especialmente diseñados para hacer análisis biomecánico del movimiento y entregan resultados 

Ilustración 38. Ensamble del robot. 

Ilustración 37. Circuito impreso. 
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mucho más completos que los que se obtienen con un paquete de libre acceso como TRACKER. 

Por otro lado, también se recomienda usar MATLAB en lugar de EXCEL para el procesamiento de 

los datos. Indiscutiblemente EXCEL es una herramienta muy completa pero fue necesario analizar 

un salto a la vez, lo cual en casi 200 saltos, es una tarea tediosa la cual puede ser simplificada 

escribiendo un código en MATLAB que extraiga la misma información de manera automática.  

 Diseñar un nuevo montaje que permita obtener, adicionalmente  los datos obtenidos con los 

montajes usados, datos relevantes sobre el movimiento de las piernas traseras. Si se hace un 

análisis más completo del mecanismo de propulsión de la rana es posible que en un futuro se 

desarrolle un prototipo que imite no solo la dinámica del salto, sino el comportamiento como tal 

de la rana al momento de saltar.  

De manera similar, el diseño del prototipo fue satisfactorio pero también demostró tener ciertas 

desventajas. En principio, los resultados obtenidos en las simulaciones del diseño demuestran que este 

es funcional e imita la dinámica del salto de una rana, que era gran parte del objetivo principal. Tanto el 

mecanismo de salto como el sistema de control diseñados funcionan correctamente y los mayores 

inconvenientes, que llevaron a que el prototipo no funcionara, se originaron en la manufactura de los 

componentes. Se identificaron los siguientes problemas de manufactura: 

 Los engranajes rectos fueron diseñados asumiendo que las fuerzas internas del mecanismo no 

eran lo suficientemente altas para dañarlos. Los engranajes funcionaron bien en la prueba sin 

carga (como es de esperarse) pero al ir aumentando gradualmente la carga los dientes fallaron 

impidiendo que el mecanismo funcionara. Para solucionar esto se fabricaron 5 pares de 

engranajes con un espesor de capa impresa más delgado lo que mejoró el desempeño de estos 

pero no fue suficiente para soportar la carga completa. 

 La fabricación de las piernas en PLA no es la más adecuada en piezas que requieren ajuste preciso. 

La técnica usada para fabricar las piernas no entrego la resolución necesaria en sitios clave como 

las uniones entre el fémur y la tibia. Las piezas estaban diseñadas para que tanto el pasador como 

el agujero fueran de 3 milímetros pero después de fabricadas las piezas usualmente tenían un 

tamaño mayor en el caso del pasado y menor en el caso del agujero. Este problema de fabricación 

hizo que al momento de unir las piezas existiera juego entre ellas razón por la cual el ángulo de 

despegue era muy bajo. En consecuencia el centro de masa ya no quedaba sobre el pie y el robot 

se inclinaba hacia adelante y posteriormente se caía. 

A manera de trabajos futuros, se recomienda estudiar el material de los engranajes y la técnica de 

manufactura de las piernas para evitar los problemas mencionados anteriormente. Independientemente 

de esto, el diseño del robot es bueno y solo requiere de pequeñas mejoras que no se pudieron hacer por 

cuestiones de tiempo para que funcione correctamente.  

En conclusión, se diseñó e implementó un diseño experimental que permitió estudiar el salto de una rana; 

se diseñó un mecanismo de salto que funciona correctamente en simulación y está identificado por que 

no funcionó en la práctica y se diseñó y construyó un sistema de control que funciona perfectamente y 

permite hacer un salto de manera autónoma. Por último el prototipo construido cumple con el objetivo 

de demostrar fallas en el diseño y posibles trabajos futuros lo cual se puede tomar como un resultado 

positivo.  
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ANEXOS 
 

Anexo 1: rana estudiada 

 

Ilustración 39. Ameerega trivittata, tomado de [15]. 
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Anexo 2: diagramas de bloques de las simulaciones 

 

Ilustración 40. Diagrama de bloques del robot, preparación. 

 

Ilustración 41. Diagrama de bloques del robot, salto. 
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Ilustración 42. Diagrama de bloques, masa puntual. 
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Anexo 3: Codigo en MATLAB para correr las simulaciones y obtener graficas 

clc 
open('rana2_ida.slx') 
open('rana2_vuelta.slx'); 
open ('masa.slx'); 
simout1=sim('rana2_ida.slx'); 
simout2=sim('rana2_vuelta.slx'); 
simout3=sim('masa.slx'); 
set(0,'DefaultFigureWindowStyle','docked') 
tiempo_vueltaR=tiempo_vuelta+1; 
tiempoF=vertcat(tiempo_ida,tiempo_vueltaR); 
posicionF=vertcat(posicionR_ida,posicionR_vuelta); 
velocidadF=vertcat(velocidadR_ida,velocidadR_vuelta); 
torqueF=vertcat(torque_ida,torque_vuelta); 
potenciaF=velocidadF.*torqueF; 
fuerza=vertcat(fuerzaR_ida,fuerzaR_vuelta); 
fuerzaF=abs(fuerza); 
fuerzaRec=vertcat(fuerza_ida,fuerza_vuelta); 
fuerzax=fuerzaRec(:, 1); 
fuerzay=fuerzaRec(:, 2); 
fuerzaRecN=sqrt((fuerzax.^2)+(fuerzay.^2)); 
posicionxF=vertcat(posicionx_ida,posicionx_vuelta); 
posicionyF=vertcat(posiciony_ida,posiciony_vuelta); 
velocidadxF=vertcat(velocidadx_ida,velocidadx_vuelta); 
velocidadyF=vertcat(velocidady_ida,velocidady_vuelta); 
posicionN=sqrt((posicionxF.^2)+(posicionyF.^2)); 
velocidadN=sqrt((velocidadxF.^2)+(velocidadyF.^2)); 
figure 
plot(tiempoF,posicionF,'lineWidth',1.5) 
set(gca,'fontsize',20) 
title ('posición') 
xlabel('[s]') 
ylabel('[rad]') 
xlim([0 1.075]) 
figure 
plot(tiempoF,velocidadF,'lineWidth',1.5) 
set(gca,'fontsize',20) 
title ('velocidad') 
xlabel('[s]') 
ylabel('[rad/s]') 
xlim([0 1.075]) 
figure 
plot(tiempoF,torqueF,'lineWidth',1.5) 
set(gca,'fontsize',20) 
title ('torque') 
xlabel('[s]') 
ylabel('[N*m]') 
xlim([0 1.075]) 
figure 
plot(tiempoF,potenciaF,'lineWidth',1.5) 
set(gca,'fontsize',20) 
title ('potencia') 
xlabel('[s]') 
ylabel('[W]') 
xlim([0 1.071]) 
figure 
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plot(tiempoF,fuerzaF,'lineWidth',1.5) 
set(gca,'fontsize',20) 
title ('Fuerza resorte') 
xlabel('[s]') 
ylabel('[N]') 
xlim([0 1.061]) 
figure 
plot(tiempoF,-1.*fuerzaRecN,'lineWidth',1.5) 
set(gca,'fontsize',20) 
title ('Fuerza de reacción') 
xlabel('[s]') 
ylabel('[N]') 
xlim([0 1.075]) 
figure 
plot(tiempoF,velocidadN,'lineWidth',1.5) 
set(gca,'fontsize',20) 
title ('velocidad') 
xlabel('[s]') 
ylabel('[m/s]') 
xlim([0 1.1]) 
figure 
plot(tiempo_m,posicionM_x,'lineWidth',1.5) 
set(gca,'fontsize',20) 
title('movimiento horizontal del cuerpo') 
xlabel('[s]') 
ylabel('[m]') 
xlim([0 0.162]) 
figure 
plot(tiempo_m,posicionM_z,'lineWidth',1.5) 
set(gca,'fontsize',20) 
title('movimiento vertical del cuerpo') 
xlabel('[s]') 
ylabel('[m]') 
xlim([0 0.162]) 
ylim([0 0.04]) 
potencia_pico=max(potenciaF) 
torque_pico=max(torqueF) 
fuerzaR_pico=max(fuerzaF) 
fuerzaRecMax=max(fuerzaRecN) 
deformacionR=fuerzaR_pico/55 
f_z=fuerzaRecMax*sin(35.81*pi/180) 
f_x=fuerzaRecMax*cos(35.81*pi/180) 
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Anexo 4: Codigo de programación del ARDUINO 

#include <SharpIR.h> 

#define sensorPin A1 

#define motorEN 11 

#define solenoidEN 12 

#define motorIN1 2 

#define motorIN2 9 

#define solenoidIN1 6 

#define solenoidIN2 4 

#define model 20150 

typedef enum{ESPERAR, PREPARAR, SALTAR} type_estado; 

type_estado estado=PREPARAR; 

SharpIR sharp (sensorPin,25,93,model); 

void setup() { 

  // put your setup code here, to run once: 

  Serial.begin(9600); 

  pinMode(sensorPin, INPUT); 

  pinMode(solenoidEN,OUTPUT); 

  pinMode(motorEN,OUTPUT); 

  pinMode(motorIN1,OUTPUT); 

  pinMode(motorIN2,OUTPUT); 

  pinMode(solenoidIN1,OUTPUT); 

  pinMode(solenoidIN2,OUTPUT); 

} 

void preparar(){ 

  digitalWrite(motorEN,HIGH); 

  digitalWrite(solenoidEN,HIGH); 

  digitalWrite(motorIN1,HIGH); 

  digitalWrite(motorIN2,LOW); 
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  delay(3000);   

  digitalWrite(motorIN1,HIGH); 

  digitalWrite(motorIN2,LOW); 

  digitalWrite(solenoidIN1,HIGH); 

  digitalWrite(solenoidIN2,LOW); 

  estado=ESPERAR; 

} 

void esperar(){ 

  digitalWrite(motorIN1,HIGH); 

  digitalWrite(motorIN2,LOW); 

  digitalWrite(solenoidIN1,HIGH); 

  digitalWrite(solenoidIN2,LOW); 

} 

void leerSensor(){ 

  int distancia=sharp.distance(); 

  Serial.println(distancia); 

  if (distancia<=20){ 

    estado=SALTAR; 

  } 

} 

void saltar(){ 

  digitalWrite(motorEN,LOW); 

  digitalWrite(solenoidEN,LOW); 

} 

void loop() { 

delay (2500); 

switch(estado){ 

    case PREPARAR: 

      preparar(); 
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      estado=ESPERAR; 

      break; 

    case ESPERAR: 

      esperar(); 

      leerSensor(); 

    break; 

    case SALTAR: 

      saltar(); 

      delay(10000); 

      estado=PREPARAR; 

    break; 

    default: 

    break; 

  } 

} 
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Anexo 5: librería SharpIR.h 

/************************************************************************************

************************ 

 * SharpIR.h - Arduino library for retrieving distance (in cm) from the analog GP2Y0A21Y and 

GP2Y0A02YK     * 

 * Distance sensors                                                                                         * 

 * Copyright 2014 Dr. Marcal Casas-Cartagena (marcal.casas@gmail.com)                                       * 

 

*************************************************************************************

*********************** 

 

 

*************************************************************************************

*********************** 

 * This library is free software; you can redistribute it and/or                                            * 

 * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public                                               * 

 * License as published by the Free Software Foundation; either                                             * 

 * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.                                       * 

 *                                                                                                          * 

 * This library is distributed in the hope that it will be useful,                                          * 

 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of                                           * 

 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU                                        * 

 * Lesser General Public License for more details.                                                          * 

 *                                                                                                          * 

 * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public                                         * 

 * License along with this library; if not, write to the Free Software                                      * 

 * Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301  USA                               * 

 

*************************************************************************************

**********************/ 

 

#ifndef SharpIR_h 
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#define SharpIR_h 

 

#include "Arduino.h" 

 

class SharpIR 

{ 

  public: 

    SharpIR (int irPin, int avg, int tolerance, int sensorModel); 

    int distance(); 

     

     

  private: 

     

    int cm(); 

     

    int _irPin; 

    int _model; 

    int _avg; 

    int _p; 

    int _sum; 

    int _previousDistance; 

    int _tol; 

     

}; 

 

#endif 


