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RESUMEN 

 

En este trabajo se presenta el modelo cinemátco y cinético que incluye el efecto 
de la tracción-adherencia entre las ruedas del robot y el suelo. El modelo 
propuesto se desarrollo para un robot circular con tres ruedas suecas igualmente 
espaciadas  a 120°. La fuerza de tracción resultante en cada punto de contacto 
entre la rueda y el suelo, es comparada con la fuerza de fricción máxima 
disponible antes de que el deslizamiento ocurra, cuando se utiliza el modelo de 
fricción de Coulomb combinado con el modelo cinético. Si se utiliza el modelo de 
adherencia de Dugoff se calcula el deslizamiento de cada una de las ruedas, luego 
se le resta a la tracción requerida por cada rueda, para obtener la tracción real, si 
la tracción real supera la tracción disponible en cualquier instante, se debe 
remplazar por la tracción disponible, por ultimo el vector de tracción corregida para 
los dos casos anteriores sirve para obtener la trayectoria real que sigue el robot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Durante los últimos diez años se ha estado investigando a cerca de cómo 
aumentar la movilidad en vehículos robóticos. Para lograr este objetivo se han 
desarrollado varias alternativas como: utilizar motores adicionales sobre los 
motores encargados de la tracción de cada una de las ruedas del robot; el 
desarrollo de mecanismos que permiten transmitir la potencia hacia las ruedas y 
otro para orientarlas; robots diferenciales con una plataforma que puede rotar y de 
esta forma orientar las herramientas y sensores de acuerdo con la tarea a 
ejecutar; el uso de un mecanismo que utiliza un solo motor, que acopla la tracción 
y la orientación de cada rueda, también se han utilizados ruedas tipo castor con 
dos motores, uno para la tracción de la rueda y otro para la orientación; antes de 
la utilización de ruedas suecas en la construcción de robots omnidireccionales, 
estos vehículos utilizaban tres mecanismos de ruedas ortogonales, este 
mecanismo consiste en dos ruedas normales, donde el plano de una rueda es 
perpendicular al plano de la otra. La desventaja de todos los mecanismos 
mencionados anteriormente es el aumento en el tiempo de control, lo cual hace 
que los robots sean lentos. Debido al inconveniente en cuestión, recientemente se 
utilizan ruedas suecas, con rodillos alrededor de su periferia, lo cual permite estas 
sean de tres grados de libertad, debido a esta característica solo se necesita que 
sean accionadas por un motor, lo que permite construir un robot omnidireccional 
ubicándolas en una plataforma circular, igualmente espaciadas a 120°.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1 ASPECTOS PRELIMINARES 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En los últimos diez años se ha dado gran importancia a la búsqueda de 
mecanismos alternativos de movimiento para los robots, abriendo nuevos campos 
dentro de la ciencia que abren paso a la investigación. En los primeros diseños 
para lograr este objetivo, se utilizaron ruedas de tracción que podían intervenir en 
el direccionamiento del robot mediante motores adicionales; construyendo un 
robot bajo éstos parámetros se encontraron las siguientes desventajas: primero, 
se necesitan dos motores por cada rueda que tenga el robot, uno encargado de 
proporcionar el movimiento y el otro encargado del direccionamiento; segundo, se 
aumenta el tiempo de control para el funcionamiento del robot; y tercero, estas 
configuraciones presentan posiciones singulares en las cuales el robot no se 
puede mover, debido a que los motores pueden estar orientados de tal manera 
que la fuerza que ejerce un motor es anulada por otro, lo cual no permite un 
desplazamiento uniforme.   

Una solución aplicable para evitar los inconvenientes anteriores, es diseñar robots 
omnidireccionales con ruedas tangentes al circulo en el cual esta inscrito el 
mismo; la desventaja que presenta este tipo de diseño es que las ruedas cuando 
se desplazan, giran y se deslizan con respecto al terreno en el cual se mueven; 
por esta razón, en el desarrollo de los Modelos Cinemáticos y Dinámicos se hace 
necesario considerar la fricción si se quiere controlar en una forma correcta el 
desplazamiento del robot.   

 

1.2 OBJETIVOS 

Objetivo General. Generar un modelo cinemático y dinámico, teniendo en cuenta 
los efectos de fricción entre las ruedas del robot omnidireccional y el terreno, que 
permita predecir el error de seguimiento en una trayectoria de referencia. 

 



 

 

 

 

 

1.2.1 Objetivos Específicos.  

• Realizar un análisis de los aspectos teóricos que sirven de base para el 
desarrollo del robot omnidireccional.  

• Determinar que modelo de fricción se ajusta al robot propuesto.  
• Efectuar el diseño del modelo del robot propuesto. 
• Realizar la simulación del modelo cinemático y dinámico de un robot 

omnidireccional con ruedas a 120°, que incluya el efecto de la fricción entre las 
ruedas y el terreno. 

• Simular el  seguimiento de una trayectoria de referencia, teniendo en cuenta el 
modelo cinemático y dinámico del robot omnidireccional. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Con base en los objetivos que se desean alcanzar, y teniendo en cuenta la 
capacidad de movimiento omnidireccional como característica existente que ayuda 
al robot en la ejecución de múltiples tareas, se obtiene una mayor movilidad que 
permite el desarrollo de actividades que no son propias de un robot, como por 
ejemplo: jugar fútbol, realizar coreografías, desplazamiento en lugares estrechos, 
entre otras.  

Algunos factores importantes a tener en cuenta cuando se analiza el movimiento 
de un robot son: el medio en el cual se lleva a cabo la acción (por ejemplo en una 
fábrica, es posible que el robot no posea sensores -o que éstos no sean altamente 
especializados, permitiendo una reducción de costos- debido al adecuado estado 
del suelo -liso, rígido y uniforme-), se debe considerar cómo afecta la dinámica de 
la plataforma robótica, y cuál es la interacción del robot con el terreno. Éstos 
aspectos son importantes ya que afectan de forma directa el comportamiento del 
robot generando algunas variaciones comparadas con lo que predicen los 
Modelos Cinemáticos Ideales.  

Teniendo en cuenta los anteriores aspectos, a través de este estudio se busca 
proponer un modelo cinético de un robot omnidireccional que incluya la fricción 
entre las ruedas y el terreno, que permita predecir con un alto grado de 
confiabilidad el error de seguimiento de una trayectoria de referencia, y al mismo 
tiempo realizar la simulación del modelo.  

 



 

 

 

 

 

 

2 MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 TIPO DE ESTUDIO 

Este estudio de tipo exploratorio, tiene como fines: formular un problema que 
permita desarrollar una investigación más precisa, desarrollar una hipótesis, 
aumentar la familiaridad del investigador con el fenómeno que se va a explorar, 
aclarar conceptos y establecer preferencias para posteriores investigaciones.1  

 

2.2  MÉTODO DE ESTUDIO 

Parte de la caracterización de dos fases fundamentales: 

La primera, el método de carácter deductivo: parte de la concepción teórica 
general sobre el tema,  y que termina con el planteamiento de un problema de 
investigación particular.  

La segunda, como un método inductivo: parte de la obtención de los datos 
particulares, continuando con el estudio de los mismos, para llegar a conclusiones 
de carácter general. 

 

2.3  FUENTES DE INFORMACIÓN 

Por medio de estas, se definen las técnicas para obtener la información con base 
en los objetivos planteados. 

 

2.3.1 Fuentes Secundarias.    

Para la documentación del proyecto, se recurrió a información existente 
desarrollada en estudios (relacionados con el tema) realizados con anterioridad; 

                                            

1 HERNÁNDEZ, Roberto. Metodología de la Investigación. Primera Edición. Colombia. Editorial 
McGraw-Hill, 1996. Página 35. 



 

 

 

 

 

entre estas se encuentran: revistas especializadas, bases de datos de ingeniería, 
documentos científicos, documentales, Internet, entre otros. 

 

2.4  METODOLOGÍA PARA LA SIMULACIÓN DINÁMICA 

El robot móvil en estudio es un sistema holónomo que permite movimiento 
omnidireccional, y por tanto, cualquier combinación de velocidades angulares y 
lineales. Todo ello permite que el robot ejecute cualquier desplazamiento 
imaginable que puede realizar un sólido rígido en el plano. Se han definido las 
siguientes maniobras elementales: 

Desplazamiento en línea recta: definido por una Velocidad Lineal con 
componentes (Vx,Vy) constantes para especificar la dirección y sentido del 
movimiento; y con Velocidad Angular ϕ&  nula. La siguiente figura muestra esta 
maniobra. 

 

Figura 1. Ejemplo de movimiento lineal.2 

Rotación del vehículo: Se incluye el giro del robot sobre su propio eje y sobre una 
de sus ruedas. Se muestra en la figura 6. Estos desplazamientos se consiguen 
con las velocidades tanto lineales como angulares constantes. 

                                            

2 MUÑOZ, V. F. Modelado cinemático y dinámico de un robot móvil Omnidireccional. Instituto 
Andaluz de Automática Avanzada y Robótica. Departamento de Ingeniería de Sistemas y 
Automática. Universidad de Málaga. 2001. Página 43. 



 

 

 

 

 

 

Figura 2. Desplazamiento lineal con variación de la orientación.3 

cualquier dirección y sentido a la vez que gira sobre si mismo (ver Figura 2). 
Rotación del robot alrededor de un punto sin cambio en su orientación: En este 
caso la velocidad angular del robot es nula, aunque esté girando alrededor de un 
punto, pues no varía su orientación (Figura 3).  

 

Figura 3. Rotación del robot alrededor de un punto sin cambio en su orientación. 

                                            

3 Ibid, página 21. 



 

 

 

 

 

Esto implica que las velocidades varían a lo largo de la trayectoria, de donde el 
último elemento de la energía cinética, la aportación del centro de masas al 
sistema de guía del robot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

3 MARCO TEÓRICO 

 

Es importante tener en cuenta que la observación, descripción, y explicación de 
los modelos que rigen el movimiento del robot (objeto de este estudio) deben estar 
fundamentados y ubicarse en la perspectiva de los lineamientos de carácter 
teórico pertinentes, exigiendo esto un análisis de las propuestas, conceptos y 
teorías que inciden para la estructuración de los mismos, con el fin de que este 
estudio se halle sustentado en el conocimiento científico. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es significativo para este proyecto basarse en las 
leyes físicas y matemáticas que se deben tener en cuenta en la dinámica de 
cuerpos rígidos, y demás aspectos técnicos y tecnológicos que tengan relación 
con el tema del proyecto.  

Para llegar a estos conceptos se debe destacar que el área de dinámica combina 
conocimientos de física y cálculo, como también, todos los aspectos relacionados 
con los objetivos de funcionamiento del robot propuesto. Estos fundamentos 
teóricos enmarcados dentro de este estudio se esbozan a continuación.  

 

3.1 CONCEPTUALIZACIÓN DE ROBOTS MÓVILES  

La investigación y aplicación en la actualidad de la herramienta denominada 
robótica ha ganado tanto terreno, que ahora es posible  encontrarla en la industria 
como en la vida diaria; esto se evidencia esta sobre todo en países desarrollados.  

El uso de robots y máquinas automatizadas es tan amplio que es posible 
observarlo con mayor frecuencia en lugares donde se presentan labores 
repetitivas; su aplicabilidad comprende desde cajeros automáticos hasta brazos 
utilizados para ensamblaje, pintura y soldadura en la industria electrónica y 
automotriz. 

Debido a que el espectro de robótica es tan amplio, es posible definir de forma 
precisa y sencilla a un robot como un mecanismo o conjunto de los mismos que 
son concebidos, construidos y posiblemente modificables por el ser humano para 
cumplir una o varias tareas, ó satisfacer una o varias necesidades en particular; 
bien sea por medio del control e interacción directa con el controlador (presencial 
o remota), por medio de la reproducción automática de órdenes grabadas en su 



 

 

 

 

 

memoria, ó por el desarrollo de su función por medio de la toma autónoma de 
decisiones empleando conceptos como Inteligencia Artificial, Cooperación y 
dispositivos como sensores. “La palabra robot viene del Checo robota ‘servicial, 
labor forzada’ de rab ‘esclavo’. La palabra robota es similar a una palabra en 
Alemán derivada de ésta ráiz, Arbeit, ‘trabajo’. Arbeit puede descender de una 
palabra que significaba ‘esclavo para trabajar’ que después se generalizó 
solamente a ‘labor’4.    

Así mismo, la interacción de las ruedas con el suelo se define desde el punto de 
vista cinemático, como una articulación planar con tres grados de libertad donde 
uno de ellos, generalmente sin controlar, representa los deslizamientos laterales. 
Estos hechos dificultan la construcción del modelo, ya que surgen efectos no 
presentes en los manipuladores. En concreto, cobra gran importancia la perfecta 
sincronización de la velocidad de las ruedas para alcanzar una localización 
determinada; esto se debe a que el avance a lo largo de un grado de libertad 
cartesiano, se consigue gracias a la combinación de los aportes de las 
velocidades lineales de las ruedas al punto de guía del vehículo. La complejidad 
de este fundamento lleva a que muchos autores empleen soluciones cinemáticas 
particularizadas para cada configuración específica de vehículos. Entre estas 
configuraciones se destacan los modelos síncronos5, la disposición de Ackerman6, 
y el modelo de la bicicleta7. 

En cuanto a la dinámica, resulta muy complicado tener en cuenta todos los efectos 
que se producen en el vehículo, y en particular la interacción con el terreno. Así 
mismo, aunque se posea un modelo preciso, la cantidad de parámetros que entran 
en juego hacen poco factible la verificación del mismo; por lo tanto, se tiende a 
considerar que cuando el robot móvil navega con una velocidad reducida, muchos 
de los comportamientos no lineales resultan despreciables; entonces es posible 
simplificar el sistema a uno de Primer Orden para poder evaluar y caracterizar el 
cambio de velocidad y de dirección del vehículo8.   

Por otra parte, se puede definir las tareas involucradas en la navegación de un 
robot móvil de la siguiente forma: la percepción del entorno a través de sus 
sensores de modo que le permita crear una abstracción del mundo, la planificación 

                                            

4 Disponible en <http://www.answers.com/topic/robot>. Fecha de Consulta: 19 de marzo de 2007. 
5 ZHAO Y. Kinematics, dynamics and control of wheeled mobile robots. Proc. Of the 1999 IEEE 
International Conference on Robotics and Automation. Nice, Francia.1999. Páginas 91-96. 
6 OLLERO-BATURONE A. Robótica: Manipuladores y robots móviles. Marcombo. ISBN 84-267-
1313-0. 2001. Página 24. 
7 MARTÍNEZ J.L. Seguimiento automático de caminos en robots móviles. Tesis Doctoral. 
Universidad de Málaga. 1998. Página 19. 
8 Ibid., página 23. 



 

 

 

 

 

de una trayectoria libre de obstáculos para alcanzar el punto destino seleccionado, 
y el guiado del vehículo a través de la referencia construida.  

Es importante tener en cuenta que el vehículo puede interactuar con ciertos 
elementos del entorno definiendo así el concepto de operación como la 
programación de las herramientas con las que cuenta el robot para realizar la 
tarea específica. Un ejemplo de esta noción es el transporte automático de 
materiales y herramientas dentro de una célula de manufactura flexible (FMS), lo 
que implica no sólo el movimiento físico de dichos elementos desde la estación de 
entrada de material hasta la máquina que lo requiera, además la realización de 
operaciones como el cambio automático de la herramienta o la descarga 
automática del material en la máquina que lo haya solicitado. 

Concepto de misión, navegación y operación del robot. El robot móvil se 
caracteriza por realizar una serie de desplazamientos (navegación) y por llevar a 
cabo una interacción con distintos elementos de su entorno de trabajo (operación). 
Tanto la navegación como la operación implican el cumplimiento de una serie de 
objetivos impuestos según cierta especificación. Así, formalmente el concepto de 
misión en el ámbito de los robots móviles se define como la realización conjunta 
de una serie de objetivos de navegación y operación. 

En consecuencia con las definiciones del párrafo anterior, el robot móvil debe 
poseer una arquitectura que coordine los distintos elementos con los que cuenta 
(sistema sensorial, control de movimiento y operación) de forma correcta y eficaz 
para la realización de una misión. El diseño de esta arquitectura depende mucho 
de su aplicación en particular, pero un esquema básico de los principales módulos 
que la componen y la interacción que existe entre los mismos se presenta en la 
siguiente figura:  

 

Figura 4. Esquema básico de la arquitectura necesaria en un robot móvil para 
realizar una misión9 

                                            

9 Ibid., página 27. 



 

 

 

 

 

 

La figura anterior, representa un módulo de control de misión dedicado a coordinar 
al controlador de desplazamientos (control de navegación) con el controlador del 
elemento que interacciona con el entorno de trabajo (control de operación). Esta 
coordinación debe efectuarse de forma perfecta para cumplir los objetivos 
impuestos por la misión, definida de acuerdo con ciertas especificaciones de 
entrada.  

 

3.1.1 Esquemas de navegación en robots móviles.  

Realizar una tarea de navegación para un robot móvil significa recorrer un camino 
que lo conduzca desde una posición inicial hasta otra final, pasando por ciertas 
posiciones intermedias. El problema de la navegación se divide en cuatro etapas: 

• Percepción del mundo: Mediante el uso de sensores externos, creación de un 
mapa o modelo del entorno donde se desarrollará la tarea de navegación. 

 

• Planificación de la ruta: Crea una secuencia ordenada de objetivos que deben 
ser alcanzados por el vehículo. Esta secuencia se calcula utilizando el modelo o 
mapa del entorno, la descripción de la tarea que debe realizar y algún tipo de 
procedimiento estratégico. 

 

• Generación del camino: En primer lugar define una función continua que 
interpola la secuencia de objetivos construida por el 
planificador.mPosteriormente se realiza la discretización de la misma a fin de 
generar el camino. 

 

• Seguimiento del camino: Efectúa el desplazamiento del vehículo según el 
camino generado mediante el adecuado control de los actuadores del mismo. 

 

Estas tareas pueden llevarse a cabo de forma separada, aunque en el orden 



 

 

 

 

 

especificado. La interrelación existente entre cada una de estas tareas conforma la 
estructura de control de navegación básica en un robot móvil tal como se muestra 
en el siguiente diagrama (ver Figura 5). 

 

 

Figura 5. Estructura de control de navegación básica para un robot móvil10 

El anterior diagrama muestra de forma general el funcionamiento de la estructura 
de navegación básica. Lo novedoso del modelo de robot móvil reside en el 
desdoblamiento de la tarea de planificación en dos áreas: Global y Local. La 
primera, es análoga al módulo de planificación de la Figura 5 y construye una ruta 
sobre la cual se puede definir un camino libre de obstáculos según la información 
que a priori se posea del entorno. Si la descripción del entorno introducida fuese 
perfecta, la ruta calculada sería de forma directa la entrada de la tarea; sin 
embargo, al no serlo, puede dar lugar a la construcción de un camino que no esté 
libre de obstáculos, con el peligro de que el vehículo impacte con algún elemento 
del entorno.  

Por lo tanto, la tarea de planificación local recibe información del sistema sensorial 
sobre el entorno local del robot, según el radio de alcance de los sensores 
externos que posee. Mediante el análisis de estos datos se puede actualizar el 
modelo preliminar del entorno y es posible decidir si se re-planifica o no la ruta 
global del robot. 

                                            

10 Ibid., página 28. 



 

 

 

 

 

Por otra parte, hay que destacar que es posible que el modelo del entorno del que 
dispone el robot posea ciertas imperfecciones al omitir algunos detalles del mismo; 
así, el esquema presentado en la figura anterior resulta ineficaz al no asegurar la 
construcción de un camino libre de obstáculos. Por ello es importante introducir en 
la estructura de control básica nuevos elementos que contrarresten este defecto. 
Un esquema de navegador utilizado en aplicaciones donde la información acerca 
del entorno de trabajo varía desde un perfecto conocimiento del mismo hasta 
poseer un cierto grado de incertidumbre, es el mostrado en el diagrama (ver 
Figura 6). 

 

Figura 6. Navegador implantado en el robot móvil Blanche de AT&T11. 

Las anteriores propuestas presentadas están orientadas a destacar e indagar la 
existencia de diferentes esquemas de navegación y la adaptación de estos a los 
movimientos que puede realizar o poseer el robot móvil para desplazarse por su 
entorno de trabajo según el conocimiento de que disponga sobre la estructura del 
mismo, dándose mayor ponderación a la planificación global o local, las cueles se 
describen a continuación:  

• Planificación Global: Construir o planificar la ruta que lleve al robot a cada una 
de las tareas determinadas por el control de misión, según las especificaciones 
del problema que debe resolverse. Esta planificación es una aproximación al 
camino final que se va a seguir, ya que en la realización de esta acción no se 
consideran los detalles del entorno local al vehículo. 

                                            

11 Ibid., página 30. 



 

 

 

 

 

 

• Planificación Local: Decidir sobre los cambios a realizar sobre la ruta global 
basándose en el entorno local del robot para determinar la ruta real que será 
seguida. El modelo del entorno local se construye mediante la fusión de la 
información proporcionada por los sensores externos del robot móvil. 

Esto quiere decir que la construcción de la ruta global puede realizarse antes de 
que el vehículo comience a ejecutar la tarea, mientras que la planificación local se 
lleva a cabo en tiempo de ejecución. En el caso de realizar una navegación sobre 
entornos totalmente conocidos es obvio que resulta innecesario proceder a una 
planificación local, pero a medida que disminuye el conocimiento de la zona por la 
cual el robot móvil realiza su tarea, aumenta la relevancia de la misma. 

Sin embargo estas  mantienen un nexo común en la realización de forma 
secuencial y continua en lo referente a las operaciones de percepción, 
planificación-generación y seguimiento. Este grupo de acciones permite el 
desarrollo de la navegación minimizando costos innecesarios dentro de la 
distancia recorrida o el consumo energético del vehículo. Se habla en este caso de 
una descomposición jerárquica en módulos funcionales que encadenados en 
forma de ciclo realizan la denominada navegación estratégica12.  

 

3.1.2 Locomoción de robots móviles.  

Un robot móvil recibe su nombre gracias a que necesita moverse a través del 
ambiente donde se desempeña. Por lo tanto, se sobreentiende que existe una 
gran variedad de maneras para moverse como medios para desplazarse; es por 
esto que la selección del modo de locomoción es un aspecto importante para el 
diseño de un robot móvil. En la actualidad existen robots que pueden caminar, 
saltar, rodar, deslizarse, patinar, nadar, entre otras formas de locomoción. La 
mayoría de estos mecanismos de locomoción, son replicas de animales que 
utilizan los mismos mecanismos tal como se puede observar en la Tabla 1 (ver 
Tabla 1. Sistemas de Locomoción Bioinspirados). 

Uno de los mecanismos mas usuales y que presenta mayor eficiencia en el 
desplazamiento del robot son las ruedas en superficies planas; la mayoría de los 
ambientes en donde un robot se desempeña no son planos, por el contrario tienen 
obstáculos de diferentes formas y tamaños, por lo cual se diseñan mecanismos de 
locomoción inspirados en sistemas biológicos, que le dan la capacidad a los robots 

                                            

12Ibid., página 35.. 



 

 

 

 

 

de evadir los obstáculos de la mejor manera posible. Es importante destacar que 
replicar de forma artificial los mecanismos de locomoción utilizados por la 
naturaleza es extremadamente difícil y costoso.  

Debido a esto lo más fácil es utilizar ruedas como mecanismo de locomoción en 
robots móviles, también se utilizan mecanismos articulados sencillos (piernas 
articuladas) y combinaciones de las dos alternativas anteriores. En general, la 
locomoción por medio de piernas articuladas requiere un mayor número de grados 
de libertad y por lo tanto una mayor complejidad mecánica que la locomoción por 
medio de ruedas. En superficies planas la locomoción por medio de ruedas es 
mucho más eficiente que la locomoción por medio de articulaciones mecánicas, 
siempre y cuando la superficie no sea blanda e irregular. 

La eficiencia de la locomoción por medio de ruedas depende de las características 
del medio en donde se desplace el robot, es deseable que un robot que utilice 
ruedas como medio de locomoción se desempeñe en lugares con suelo duro y 
plano; si el medio donde va a funcionar un robot es accidentado y el suelo es 
blando, se debe utilizar un robot con piernas articuladas diseñado de tal forma que 
la masa del cuerpo del robot y la masa de las piernas estén distribuidas para 
permitir el balanceo apropiado que permita la acción de caminar, correr o 
saltarpara desplazarse adecuadamente y evadir obstáculos. En la actualidad se 
están diseñando y fabricando robots que utilizan piernas y ruedas como 
mecanismo de locomoción con el objeto de que puedan tener un mejor 
desempeño en sus funciones de desplazamiento (Locomoción Híbrida). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de movimiento Resistencia al movimiento Cinemática básica del 
movimiento 

Flujo en canales 

 

Fuerzas hidrodinámicas Eddies 

 
Arrastre 

 

Fuerzas de fricción Vibración longitudinal 

 
Deslizamiento 

 

Fuerzas de fricción 

 

Vibración transversal 

 
Correr 

 

Perdida de energía cinética 

 

Movimiento oscilatorio           

 
Saltar 

 

Perdida de energía cinética Movimiento oscilatorio 

 
Caminar 

 

Fuerza gravitacional Polígono en rodadura 

 

 

Tabla 1. Sistemas de Locomoción Bioinspirados 

3.1.3 Robots Móviles que Utilizan Ruedas como Medio de Locomoción.  

Históricamente  en lo referente al desplazamiento de los robots, se observa que 



 

 

 

 

 

las ruedas han sido el mecanismo de locomoción más utilizado en robots móviles. 
Estas son muy eficientes cuando se utilizan en suelos duros y planos, además su 
implementación mecánica es fácil, el balance no es un problema para los 
diseñadores de este tipo de robots, debido a que los robots con ruedas por lo 
general son diseñados para que todas estén en contacto con el suelo en todo 
momento, dos ruedas son suficientes para garantizar la estabilidad de un robot en 
una superficie plana. Si la superficie es accidentada y el robot utiliza varias ruedas 
se necesita de un sistema de suspensión para que todas las ruedas se mantengan 
en contacto con el suelo en todo momento y así garantizar la estabilidad del robot 
y la tracción en cada una de las ruedas. Por lo tanto, los diseñadores de robots 
móviles con ruedas en vez de preocuparse por el balance de los robots, 
concentran todos sus esfuerzos en investigar a cerca de la tracción y estabilidad, 
control y maniobrabilidad. Existe una gran variedad de ruedas que sirven como 
mecanismo de locomoción para robots móviles, por lo tanto es importante conocer 
las características de cada tipo, que clase de movimiento permiten y cómo se 
pueden utilizar en robots. Por lo tanto en el ítem siguiente se realiza un análisis y 
descripción de estas. 

 

3.1.4 Diseño de las Ruedas.  

Actualmente existen cuatro tipos de ruedas (ver Figura 7.) las cuales difieren 
básicamente en la cinemática asociada a cada una de ellas, por lo tanto la 
elección de una en particular tiene un efecto en la cinemática del robot móvil. La 
rueda estándar, la rueda tipo castor y la rueda sueca tienen un eje principal o eje 
de giro. La rueda estándar y la rueda tipo castor giran con respecto a un eje 
vertical para orientarse. La principal diferencia entre estas dos es que el eje 
vertical que permite la orientación de la rueda tipo castor esta desplazado con 
respecto al eje de giro, en el caso de una rueda normal estos ejes se encuentran 
en un mismo punto. Debido a esto, la rueda normal puede orientarse sin que se 
presenten fuerzas laterales cuando esta cambia de orientación, la rueda tipo 
castor causa una fuerza lateral cuando cambia de orientación, esta fuerza tiene un 
efecto en el robot móvil13.  

La rueda sueca y la rueda esférica presentan menos restricciones en cuanto al 
cambio de orientación si se comparan con una rueda estándar. La rueda sueca 
funciona como una rueda estándar pero no oponen resistencia al movimiento en 
una dirección adicional gracias a la rotación pasiva de una serie de rodillos que se 
encuentran en su periferia (esta dirección es perpendicular al movimiento normal 

                                            

13 SIEGWART, Roland. Introduction to Autonomous Mobile Robots. Primera Edición. Estados 
Unidos de América. Massachussets: Editorial MIT Press, 2004. Página 17. 



 

 

 

 

 

de la rueda en el caso de una rueda sueca con rodillos a 90°). Se entiende por 
rotación pasiva de los rodillos el giro de los mismos cuando se presenta la acción 
de una fuerza en la dirección de movimiento de los mismos. Las ruedas suecas no 
solo de desplazan hacia delante y hacia atrás, también permiten movimientos 
longitudinales con poca fricción.   

La rueda esférica es la rueda omnidireccional perfecta, esta rueda puede rotar con 
respecto a infinitos ejes, esto permite un movimiento en cualquier dirección sin 
efectos laterales. Ejemplo grafico de estas ruedas se muestran en la siguiente 
figura. (ver Figura 7)  

 

Figura 7. Tipos de ruedas existentes14 

En la Figura 7 se observan los siguientes tipos de ruedas: a) Rueda estándar (dos 
grados de libertad; rotación alrededor del eje de giro y del punto de contacto), b) 
Rueda tipo castor (dos grados de libertad; rotación alrededor del eje de giro y del 
eje vertical desplazado), c) Rueda Omnidirecional ó Rueda Sueca (tres grados de 
libertad; rotación alrededor del eje de giro, de los rodillos, y del punto de contacto), 
y d) Rueda esférica.    

 

 

 

 

 

                                            

14 Ibid, Página 31 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rueda omnidireccional no motorizada (esférica, tipo castor, 
sueca) 

 Rueda sueca motorizada 

 Rueda estándar no motorizada 

 Rueda estándar motorizada 

 
Rueda tipo castor motorizada 

 

Rueda estándar que permite direccionamiento con respecto 
al eje vertical 

 

Ruedas conectadas por el eje de tracción 

Tabla 2. Representación de los tipos de rueda15 

3.1.4.1  Geometría de la rueda.  

La selección de las ruedas que debe utilizar un robot móvil esta fuertemente 
relacionada con la geometría de la rueda y la forma como estas están ubicadas en 
la estructura. Estas dos consideraciones se deben tener en cuenta 
simultáneamente para diseñar el mecanismo de locomoción de un robot móvil, 
debido a que estas influyen en tres características fundamentales: 
maniobrabilidad, controlabilidad y estabilidad. La Tabla 2 esta organizada de 
acuerdo al número de ruedas utilizadas; en esta se muestra el tipo de rueda y su 
ubicación en el robot móvil. Algunas de estas configuraciones no son muy 
empleadas en robótica, debido a que son muy difíciles de controlar -este es el 
caso de la configuración tipo bicicleta de difícil control y maniobrabilidad 
moderada-. 

 

 

 

                                            

15 Ibid, Pagina 36 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

# de ruedas Arreglo Descripción 
 

2 
 

Rueda de dirección al frente  
Rueda de tracción atrás  

 

2 
 

Dos ruedas de tracción, tracción 
diferencial 

 

3  

Dos ruedas de tracción, tracción 
diferencia, mas un punto de 
apoyo 

 

3 
 

La tracción no es diferencial, una 
rueda para la dirección 

 

3 
 

Triciclo: una sola rueda se 
encarga de la tracción y dirección 

 

3  

Tres ruedas suecas motorizadas 
encargadas de la tracción y 
dirección 

 

 

3 
 

Tres ruedas sincronizadas para 
que el robot gire, las tres ruedas 
proporcionan igual tracción al 
robot 

 

4 
     

Tracción no diferencial atrás y la 
dirección a delante 

 

4 
     

Tracción no diferencial y dirección 
atrás. 

 

4 
     

Tracción no diferencia y dirección 
adelante y atrás  



 

 

 

 

 

 

4 
     

Tracción diferencial atrás y dos 
ruedas omnidirecionales adelante 

 

4 
     

Cuatro ruedas suecas 
motorizadas 

 

4       

Tracción diferencial mas dos 
puntos de apoyo 

 

4 
     

Cuatro ruedas tipo castor 
motorizadas, para tracción y 
dirección (8 motores) 

 

6 
     

Dos ruedas de tracción y 
dirección alineadas y cuatro 
ruedas omnidireccionales 

 

6 
     

Tracción diferencial mas cuatro 
ruedas omnidireccionales 

Tabla 3. Número de ruedas utilizadas en distintas configuraciones de robots 
móviles16 

 

3.1.4.2 Ruedas Fijas Estándar.  

Las ruedas fijas estándar no tienen eje de rotación vertical, lo cual hace que: su 
orientación sea constante con respecto al cuerpo del robot, y solo se pueden 
mover hacia delante y hacia atrás en el plano de movimiento de la rueda. En la 
Figura 8 se observa la ubicación de la rueda A con respecto al sistema de 
coordenadas B (solidario al robot), la posición de la rueda en coordenadas polares 
es la distancia l y el ángulo α. El ángulo fijo que forma el plano de la rueda y el 
cuerpo del robot es β, el radio de la rueda es R. La posición angular de la rueda se 
pude obtener mediante la integración de la velocidad angular de la misma q& .  

La Restricción de Rodadura para este tipo de rueda indica que la velocidad de 
movimiento debe ser igual a la velocidad angular por el radio de la rueda q&R y en 
dirección del plano de la misma. 

[ ] 0)()cos()()cos()sin( =−−+−+ qRRl A &&ξθββαβα  (1) 

                                            

16 Ibid, Página 35 



 

 

 

 

 

La Restricción de Deslizamiento indica que el desplazamiento perpendicular al 
plano de la rueda debe ser cero: 

[ ] 0)()sin()sin()cos( =++ ARl ξθββαβα &  (2) 

 

Figura 8. Rueda Fija Estándar 17 

 

3.1.4.3 Ruedas Estándar Orientables.  

La descripción de la rueda estándar orientable es similar a la de la rueda fija 
estándar con la única diferencia de que la orientable tiene un grado de libertad 
adicional que proviene del giro que esta rueda puede ejecutar alrededor de un eje 
vertical que pasa por el centro de la misma y el punto de contacto con el suelo; por 
lo tanto, la orientación de la rueda es una función del tiempo β(t). Las restricciones 
cinemáticas de Rodadura y Desplazamiento con respecto a la dirección 
perpendicular al plano son: 

[ ] 0)()cos()()cos()sin( =−−+−+ qRRl A &&ξθββαβα  (3) 

[ ] 0)()sin()sin()cos( =++ ARl ξθββαβα &  (4) 

                                            

17 Ibid, Página 54 



 

 

 

 

 

 

Figura 9. Rueda Estándar Orientable18  

 

3.1.4.4 Ruedas Tipo Castor.  

Las ruedas tipo castor tienen el eje de giro a una distancia (d) con respecto al 
centro de la rueda (Figura 10).  Las restricciones de movimiento de la rueda de 
Rodadura y Desplazamiento nulo con respecto a la dirección perpendicular al 
plano de la misma son: 

[ ] 0)()cos()()cos()sin( =−−+−+ qRRl A &&ξθββαβα (5) 

[ ] 0)()sin()sin()cos( =+++ βξθββαβα && dRl A (6) 

 

Figura 10. Rueda tipo Castor19 

                                            

18 Ibid, Página 56 
19 Ibid, Página 57 



 

 

 

 

 

3.1.4.5 Ruedas Suecas.  

Las ruedas suecas tienen rodillos alrededor de su periferia (en este caso a 90°) 
que permiten un desplazamiento en dirección perpendicular al plano de la misma, 
la orientación (γ) de los rodillos se mide con respecto al plano de la rueda y es el 
único parámetro que diferencia este tipo de una rueda fija estándar. Las 
restricciones de movimiento de la rueda de Rodadura  y Desplazamiento con 
respecto a la dirección perpendicular de ésta son: 

[ ] 0)cos()()cos()()cos()sin( =−+−++−++ γξθγβγβαγβα qRRl A && (7) 

[ ] 0)sin()()sin()sin()cos( =−−+++++ rA qrqRRl &&& γξθγβγβαγβα  (8) 

Donde r es el radio de los rodillos y rq& es la velocidad de giro de los mismos. 

 

Figura 11. Rueda Sueca20 

3.1.4.6 Ruedas Esféricas.  

Este tipo de rueda tiene infinitos ejes de giro con respecto al centro de la misma y 
no imponen restricciones de movimiento en el cuerpo del robot. Se caracteriza por 
ser Omnidireccional y las restricciones de movimiento de la rueda por Rodadura y 
Desplazamiento con respecto a la dirección perpendicular al plano de la misma 
son: 

[ ] 0)()cos()()cos()sin( =−−+−+ qRRl A &&ξθββαβα  (9) 

                                            

20 Ibid, Página 59 



 

 

 

 

 

[ ] 0)()sin()sin()cos( =++ ARl ξθββαβα & (10) 

 

Figura 12. Rueda Esférica21 

 

3.1.4.7 Tipos de Robots Omnidireccionales.  

Para poder especificar los tipos de robots existentes, se tuvieron en cuenta los 
siguientes aspectos: seguir una trayectoria sin importar la orientación, se pueden 
mover en cualquier dirección (x, y, θ) en cualquier momento, son holonómicos y se 
pueden construir con ruedas esféricas, tipo castor y suecas de las cuales se 
realizó una explicación en el ítem anterior. A continuación se realiza una 
explicación de los tipos de robots que presentan la característica de 
omnidireccionabilidad:  

• Synchro Drive. La configuración Synchro Drive utiliza tres ruedas (fig. 13), 
este robot solo utiliza dos motores, los cuales conectados a dos correas dentadas 
ó cadenas transmite los movimientos a las ruedas, una encargada de la tracción y 
otra para el cambio de orientación de las mismas con respecto al robot. Este tipo 
de configuración permite que las ruedas siempre estén paralelas a la trayectoria, 
es deseable que este tipo de configuración tuviera un motor central que permitiera 
la orientación del mismo de acuerdo a una tarea específica. 

 

                                            

21 Ibid, Página 60 



 

 

 

 

 

 

Figura 13. Configuración Synchro Drive22 

• Robot Omnidireccional con tres ruedas esféricas. El robot omnidireccional 
de la figura 14 utiliza tres ruedas esféricas, cada una de estas ruedas es movida 
por un motor y tiene tres puntos de apoyo (dos son cojinetes de bola y uno es una 
rueda que esta en el eje del motor que transmite el movimiento a las ruedas 
esféricas). Este robot es muy maniobrable, pero, solo se desempeña en 
superficies planas. 

 

Figura 14. Robot Omnidireccional con tres ruedas esféricas23 

                                            

22 Ibid, Página 39 
23 Ibid, Página 40 



 

 

 

 

 

• Robot Omnidireccional con tres ruedas suecas. El robot omnidireccional de 
la figura 15 utiliza tres ruedas suecas con rodillos a 90°, cada una de estas ruedas 
es movida por un motor; de la misma manera que un robot diferencial, la diferencia 
entre la velocidad de cada una de ellas permite que la estructura se oriente de 
acuerdo a la trayectoria a seguir, bajo unas condiciones de velocidad y aceleración 
deseadas. 

 

Figura 15. Robot Omnidireccional con Tres Ruedas Suecas a 90° 

• Robot Omnidireccional con cuatro ruedas suecas. El robot omnidireccional 
de la figura 16 utiliza cuatro ruedas suecas con rodillos a 45°, cada una de estas 
ruedas es movida por un motor. Variando la velocidad y dirección de rotación de 
cada rueda, el robot puede seguir cualquier trayectoria bajo ciertas condiciones de 
velocidad y aceleración. 

 

Figura 16. Robot Omnidireccional con Cuatro Ruedas Suecas a 45°24 

                                            

24 Ibid, Página 41 



 

 

 

 

 

• Robot Omnidireccional con cuatro ruedas tipo castor y ocho motores. El 
robot omnidireccional de la figura 17 utiliza ocho motores y cuatro ruedas tipo 
castor, es el robot omnidireccional mas lento, debido al tiempo de control 
empleado para coordinar los ocho motores a la vez. 

 

Figura 17. Robot Omnidireccional con Cuatro Ruedas Suecas a 45°25 

 

3.1.5  Estabilidad.  

La cantidad mínima de ruedas que se requiere para que un robot en condición 
estática sea estable es dos, este caso se presenta generalmente en robots 
diferenciales donde la estabilidad se garantiza: colocando el centro de masa entre 
las dos ruedas y debajo del eje de giro, empleando ruedas de diámetros grandes 
lo cual es no deseable. La estabilidad no se consigue con movimiento, ya que bajo 
una aceleración repentina, puede suceder el caso de que el robot se incline y 
toque el suelo con la parte inferior de su estructura.  

Teniendo en cuenta los efectos del movimiento, para garantizar que el robot es 
estable por lo menos se necesitan tres ruedas, además el centro del gravedad de 
este debe estar en el centro del triangulo que forman estos tres puntos de apoyo. 
La estabilidad de un robot mejora de forma directamente proporcional al 
incremento en el número de ruedas que posee; pero, en estos casos se necesita 
un sistema de suspensión debido a que si el robot se desplaza por un terreno 
accidentado, se puede garantizar el contacto de todas las ruedas con el terreno -
de otra forma posiblemente alguna de las ruedas perdería tracción-. 

                                            

25 LAURIA, Michel. Departamento de Ingeniería Eléctrica y Computación. Kinematical Análisis of a 
Four Steered Wheeled Mobile Robot. {en línea}. Canada:2004. {Consultado el 2 de Julio del 2007}.  



 

 

 

 

 

3.1.6 Maniobrabilidad de los robots Omnidireccionales.  

Este tipo de robot puede moverse en cualquier dirección en el plano, sin importar 
la orientación del mismo. Este grado de maniobrabilidad requiere que las ruedas 
puedan moverse en más de una dirección, para lograr esto se utilizan ruedas 
suecas o ruedas esféricas. La fabricación de ruedas omnidireccionales suecas y 
ruedas esféricas no es fácil, por lo cual esta es una limitante de tipo mecánico, que 
dificulta la construcción de éstos robots.  

Una solución al problema anterior es utilizar cuatro ruedas tipo castor donde cada 
cada una de ellas utiliza dos motores: uno para la tracción y otro para orientar la 
rueda con respecto al robot. Este robot es verdaderamente omnidireccional debido 
a que puede orientar las ruedas de acuerdo con la dirección de la trayectoria que 
se desea seguir, incluso es posible orientar cualquiera de las ruedas ó todas al 
mismo tiempo y seguir una trayectoria determinada. 

Los robots diferenciales son menos maniobrables que los omnidireccionales, ya 
que estos utilizan dos ruedas normales posicionadas de forma paralela, en donde 
el movimiento y la orientación se determinan por la diferencia de velocidad entre 
las ruedas (algunas veces se necesitan dos puntos de apoyo adicionales que 
permiten que el robot sea más estable.). 

Por último, la configuración tipo Ackerman (utilizada comúnmente en los vehículos 
convencionales) tiene un radio de giro que es mas grande que el tamaño del 
vehículo, debido a esto son poco maniobrables y requieren de muchos 
movimientos hacia delante y hacia atrás con cambio de orientación para ubicarlos 
en una posición determinada. 

 

3.1.7 Controlabilidad.  

Existe una relación inversa entre la controlabilidad y la maniobrabilidad; es decir, 
entre más maniobrable sea un robot, se dificulta más el proceso de control. En un 
robot omnidireccional con cuatro ruedas tipo castor se necesita controlar y 
coordinar el movimiento de los ocho motores (cuatro para tracción y cuatro para 
dirección) para que el robot siga una trayectoria determinada bajo ciertas 
condiciones de velocidad y aceleración; si el robot omnidireccional utiliza tres 
ruedas suecas es menos maniobrable y solo se deben controlar tres motores, la 
diferencia de velocidad de los motores permite que el robot cambie de orientación.   

Ejemplo de algunas de estas condiciones son mostradas en las siguientes 



 

 

 

 

 

imágenes:  

 

Figura 18. Campeonato de Fútbol Robótico Fira26 

 

3.2  MODELADO CINEMÁTICO COMO FUNDAMENTO DEL MOVIMIENTO DE 
UN  ROBOT.  

 

Se puede definir la cinemática como el fundamento de la física que sirve de 
herramienta para determinar todos los aspectos relacionados con el estudio del 
movimiento del robot en función de su geometría. Entre sus aplicaciones 
inmediatas se encuentran la posibilidad de utilizarlo como modelo matemático de 
partida para el diseño del controlador, la simulación del comportamiento 
cinemático del vehículo, o para establecer las ecuaciones de los cálculos 
odométricos. Normalmente, se consideran las siguientes limitaciones para la 
construcción del modelo cinemático: 

• El robot se mueve sobre una superficie plana. 

 

• No existen elementos flexibles en la estructura del robot (incluidas las 
ruedas). 

                                            

26 Disponible en www.fira.net.  Fecha de consulta 15 de febrero del 2007. 



 

 

 

 

 

 

• Las ruedas poseen uno o ningún eje de direccionamiento, de manera que 
este último siembre es perpendicular al suelo. 

 

• No se consideran ningún tipo de fricciones en elementos móviles del 
vehículo, o contra el suelo. 

El comportamiento cinemático se establece con base en el principio de que las 
ruedas en contacto con el suelo se comportan como una articulación planar de 
tres grados de libertad, tal y como se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 19. Rueda en contacto con el suelo 

Al suponerse la rueda como un elemento rígido, ésta entra en contacto con el 
suelo en un solo punto, que sirve de origen al sistema de referencia solidario 
mostrado en la figura anterior, el cual se utiliza para definir los tres grados de 
libertad antes mencionados. La dirección vy determina el sentido normal de avance 
de la rueda, el eje vx indica los deslizamientos laterales, y ωz  la velocidad 
rotacional que se produce cuando el vehículo realiza un giro. En el caso de una 
rueda convencional, la componente vx, se supone siempre nula; sin embargo, 
existen ruedas diseñadas para eliminar la restricción antes mencionada. Este es el 
caso que se presenta a continuación (ver Figura 20). 

 



 

 

 

 

 

 

Figura 20. Rueda omnidireccional. 

Con base en la anterior, se podría considerar que la rueda omnidireccional se 
define como una rueda estándar a la cual se le ha dotado de una corona de 
rodillos cuyos ejes de giro resultan perpendiculares a la dirección normal de 
avance. De este modo, al aplicarle una fuerza lateral, los rodillos giran sobre si 
mismos y permiten que la componente vx no sea cero; y por tanto, se elimina la 
restricción de no holomicidad.  

En definitiva, de forma independiente al tipo de rueda empleado, es importante 
destacar que la cinemática directa tiene como objetivo el cálculo de la velocidad 
lineal y angular del robot a partir de las correspondientes contribuciones de cada 
una de sus ruedas. Por otra parte, en lo que respecta al caso específico del 
modelo de robot objeto de este estudio se analizan los siguientes modelos 
cinemáticos:  

 

3.2.1 Modelos Cinemáticos de Robots Móviles 

 

Hipótesis Básicas: 

 

• El robot se mueve sobre una superficie plana. 

 



 

 

 

 

 

• Los ejes de guiado son perpendiculares al suelo. 

 

• Se supone que las ruedas se mueven con rotación pura; es decir, el 
deslizamiento es despreciable en el periodo de control. 

 

• El robot no tiene partes flexibles. 

 

• Durante un periodo de tiempo suficientemente pequeño en el que se mantiene 
constante la consigna de dirección, el vehículo se moverá de un punto al 
siguiente a lo largo de un arco de circunferencia. 

 

• El robot se comporta como un sólido rígido, de forma que si existen partes 
móviles (ruedas de dirección), éstas se situarán en la posición adecuada 
mediante el sistema de control. 

 

3.3 Modelo de Fricción de Coulomb 

 

La fuerza de fricción se opone al movimiento relativo entre las dos superficies en 
contacto. En este modelo se considera que las ruedas y el suelo son rígidos; es 
decir, las dos superficies son duras. La fuerza de fricción FC es proporcional a la 
fuerza normal, FC=µN. La fuerza de fricción cuando la velocidad es nula, no se 
especifica en este modelo, puede ser cero o tomar cualquier valor entre –FC y FC 



 

 

 

 

 

 

Figura 21. Modelo de Fricción de Coulomb.  

3.4 Modelo de Adherencia de Dugoff 

 

El modelo de adherencia de Dugoff se utiliza cuando una rueda es deformable y 
se desplaza sobre una superficie rígida. El coeficiente de adhesión se calcula 
dividiendo la fuerza de tracción entre la fuerza normal. El coeficiente de adhesión 
es equivalente al coeficiente de fricción en el caso de rodadura. El coeficiente de 
adhesión es función de la dinámica de la rueda y las condiciones de tracción; es 
decir, de las características de los materiales en contacto. 

 

Figura 22. Rueda Deformable. 



 

 

 

 

 

Este modelo relaciona el deslizamiento de la rueda con el coeficiente de adhesión. 
La velocidad del centro de la rueda (v) y la velocidad angular de la rueda (ω) se 
relacionan mediante la siguiente expresión v=ωR, donde R es el radio de la rueda. 
La expresión anterior representa la condición de rodadura pura. Como la rueda se 
puede deformar, la velocidad del centro de esta es diferente si se presenta 
deslizamiento. El deslizamiento λ se define como: 

( )
i

ii
i y

q *ωλ −
=

&
 (11) 

Donde λ es el deslizamiento, *
iω = v / R [rad./seg.] es la velocidad real de la rueda 

(debido a que v es la velocidad del centro de la rueda medida a través de 
sensores y por lo general es distinta si se calcula teniendo en cuenta la condición 
de rodadura pura); iq& [rad./seg.] es la velocidad angular de la rueda. Cuando la 

rueda esta frenando yi = *
iω y es necesario el cumplimiento de la condición *

iω > 

iq& ; mientras que cuando la rueda esta acelerando yi = iq&  cumpliéndose la 

condición de que *
iω < iq& . 

 

Figura 23. Modelo de Adhesión de Dugoff. 

En la Figura 23 se observa que el deslizamiento esta dentro del rango [-1,1]. 
Cuando se presenta la condición de rodadura pura *

iω = iq& , el deslizamiento λ es 
cero. Cuando la velocidad es cero y la rueda tiene velocidad angular λ=1, a la 
rueda se le aplica un valor alto de aceleración en poco tiempo. Cuando la rueda 
tiene velocidad lineal y se desacelera bruscamente, la rueda no tiene velocidad 
angular y λ=-1 



 

 

 

 

 

 

Figura 24. Coeficiente de fricción o adherencia en función del deslizamiento para 
varias superficies27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

27 GUSTAFSSON, Frederik. Slip-based Tire-Road Friction Estimation. Science Direct. [base de 
datos en línea]. Volumen 33, Número 6, página 1087-1099 (1997). [Consultado el 23 de septiembre 
de 2006]. Disponible en <http://biblioteca.uniandes.edu.co.> 



 

 

 

 

 

 

4 MODELO CINEMÁTICO Y CINÉTICO DEL ROBOT 

 

4.1 CINEMÁTICA DE UN ROBOT OMNIDIRECCIONAL 

 

4.1.1 Modelo Cinemático. 

El modelo cinemático se desarrolló considerando las características geométricas 
del robot omnidireccional (Figura 25). 

El robot tiene tres ruedas suecas u omnidireccionales igualmente espaciadas a 
120°. 

Las ruedas permiten dos tipos de movimiento, perpendicular y paralelo al eje de 
rotación de la rueda. 

Se definieron dos sistemas de coordenadas (Figura 25): El sistema de 
coordenadas global (A), y el sistema de coordenadas local (B) -fijo en el robot-. y 
Dentro de las convenciones se definió que el eje XB es perpendicular a la rueda 1, 
entre los ejes XA y XB se mide la orientación del robot, la orientación de la rueda 2 
y 3 se mide con respecto al eje XB, y el plano de cada una de las ruedas esta 
indicado por los ejes e1 y e2. 

Después de comprender la geometría, se determina cual es el aporte de cada una 
de las ruedas Wi a la velocidad del robot (V); es decir, el radio de cada rueda por 
la velocidad angular de cada una de ellas (Ri iq& ) da como resultado la velocidad 
líneal individual; la suma vectorial de cada una de estas velocidades es la 
velocidad del centro del robot. En las  figuras 26, 27 y 28 se puede observar el 
aporte de cada una de las ruedas a la velocidad total del robot. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Velocidad de la rueda 1 en función de la velocidad del robot:  

 

 

 

Figura 25. Modelo cinemático de un robot omnidireccional 

BAωϕ=& (12) 

Velocidad de la rueda 1 en función de la velocidad del robot:  

 

 



 

 

 

 

 

 

Figura 26.  Aporte de la rueda 1 a la velocidad del robot 

BA
YXe LVVVelqR ωϕϕ ++−== ∑ )cos()sin(11& (13) 

 

Velocidad de la rueda 2 en función de la velocidad del Robot: 

 

 

 

Figura 27.  Aporte de la rueda  2 a la velocidad del robot 
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Velocidad de la rueda 3 en función de la velocidad del robot: 

 

 

Figura 28.  Aporte de la rueda 3 a la velocidad del robot 
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Agrupando las tres ecuaciones anteriores se obtiene el modelo cinemático inverso, 
que utiliza la matriz jacobiana J para convertir la velocidad líneal (expresada en el 
sistema de coordenadas global y la velocidad angular del robot) a las velocidades 
angulares que se necesitan en cada una de las ruedas para poder realizar una 
trayectoria determinada ( Ai Jq ξ&& = ). 
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Luego se invierte la matriz jacobiana para obtener el modelo cinemático directo. La 
matriz jacobiana inversa J-1 permite obtener la velocidad del robot en el sistema de 
coordenadas global y la velocidad angular del robot en función de las velocidades 
angulares de cada una de las ruedas ( iA qJ && 1−=ξ ). 
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4.2 Modelo Cinético.  

El diagrama de cuerpo libre y de aceleración del robot omnidireccional se puede 
observar en la Figura 29. Para obtener el modelo cinético se determina cual es el 
aporte de cada una de las fuerzas de tracción de cada una de las ruedas Di a la 
aceleración líneal y aceleración angular del centro del robot. 

 



 

 

 

 

 

 

Figura 29. Modelo Cinético 

Las dos ecuaciones siguientes describen la aceleración, expresada en términos de 
la aceleración y velocidad del robot con respecto al sistema de coordenadas local: 

)()3sin()3sin( 32
BA

BBXB yxMDDF ωππ &&& −=+−=∑ (18) 

)()3cos()3cos( 3212
BA

BBB xyMDDDF ωππ &&& +=−−=∑ (19) 

 

Luego, realizando la sumatoria de momentos con respecto al centro del robot que 
es igual a la aceleración angular por la inercia del mismo con respecto al centro: 

∑ =++= BA
Go ILDLDLDM α321 (20) 

Utilizando las tres ecuaciones anteriores se obtiene el modelo cinético directo, por 
medio del cual se expresa la aceleración líneal y angular del robot en el sistema 
de coordenadas local en función de la tracción de cada una de las ruedas. La 
matriz que relaciona la tracción de cada una de las ruedas con la aceleración del 
robot expresada en términos del sistema de coordenadas local, es la transpuesta 
de la matriz jacobiana obtendida en el modelo cinemático, si se inverte esta matriz 
se obtiene el modelo cinetico inverso. 
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Por último, si se desea obtener la aceleración líneal y angular del robot en 
términos del sistema de coordenadas global, se debe multiplicar el vector de 
aceleraciones en términos del sistema de coordenadas local por la siguiente 
matriz de rotación R(θ): 
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5 RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN DE LOS  MODELOS CINEMÁTICO 
Y CINÉTICO 

 

5.1 SIMULACIÓN DEL MODELO CINEMÁTICO 

Se realizó la simulación de una trayectoria utilizando el modelo cinemático inverso 
con el objetivo de observar el comportamiento de cada uno de las ruedas del robot 
omnidireccional y luego se realizaron dos simulaciones utilizando el modelo 
cinemático directo que se verificaron con un robot prototipo, con el objeto de 
verificar que la trayectoria realizada realmente corresponde a la trayectoria trazada 
por la simulación del modelo cinético directo. 

5.1.1 Simulación del Modelo Cinemático Inverso. 

La trayectoria con que se probó el modelo cinemático inverso consistió en que el 
robot debia seguir una línea recta orientada a 45° con respecto al eje XA, rotando 
sobre su propio eje con una velocidad angular de 1 rad./seg. (figura 30), el 
comportamiento del cada una de las ruedas se puede observar en la figura 31. 

 

Figura 30. Trayectoria en línea recta a 45° 



 

 

 

 

 

 

Figura 31. Velocidad Angular de cada rueda, Trayectoria  línea recta a 45° 

5.1.2 Simulación del Modelo Cinemático Directo.  

Con el objetivo de verificar modelo cinemático directo se realizaron dos pruebas 
con un robot prototipo, en la primera se hizó que una de las ruedas del robot girara 
con una velocidad angular de 10 rad./seg. El robot rotaba haciendo un circulo de 
dos veces el radio del robot (L) ver figura 34. Se puede verificar que el radio del 
circulo medido es igual al radio del circulo que se genera la correr la simulación 
bajo las mismas condiciones de movimiento, debido a que el radio del robot es 
0,077 metros  y el radio del circulo de la figura 32 es de 0.154 metros. La 
velocidad que experimenta el robot con respecto al sistema de coordenadas global 
se puede observar en la figura 33, notese que la velocidad angular del robot es de 
1 rad./seg. Esto se debe a que solo gira una sola rueda. 

 

Figura 32. Trayectoria Circular generada cuando gira una sola rueda 



 

 

 

 

 

 

Figura 33. Velocidad del Robot cuando gira una sola rueda 

 

Figura 34. Radio de Giro del Robot cuando gira una sola Rueda 

La segunda prueba consistía en que dos ruedas del robot girara con una velocidad 
angular de 10 rad./seg. El robot rotaba haciendo un circulo equivalente al radio del 
robot (L) ver figura 37. Se puede verificar que el radio del circulo medido es igual 
al radio del circulo que se genera la correr la simulación bajo las mismas 
condiciones de movimiento, debido a que el radio del robot es 0,077 metros  y el 
radio del circulo de la figura 35 igual. La velocidad que experimenta el robot con 
respecto al sistema de coordenadas global se puede observar en la figura 36, 
notese que la velocidad angular del robot es de 2 rad./seg. Esto se debe a que 
giran dos ruedas con la misma velocidad angular. 



 

 

 

 

 

 

Figura 35. Trayectoria Circular generada cuando giran dos Ruedas 

 

Figura 36. Velocidad del Robot cuando giran dos Ruedas 

 

 

Figura 37. Radio de Giro del Robot cuando giran dos Ruedas 



 

 

 

 

 

5.2 Simulación Modelo Cinético 

 

5.2.1 Algoritmo de la Simulación del Modelo cinético, Utilizando el Modelo de 
Fricción de Coulomb.  

Inicialmente se describe la trayectoria que debe seguir el robot, incluyendo las 
condiciones de velocidad y aceleración durante todo el recorrido. Los datos que se 
obtienen de la trayectoria, aceleración en el sistema de coordenadas global, que 
se debe pasar a aceleración en el sistema de coordenadas local, mediante la 
matriz de rotación R(θ); los datos obtenidos mediante la transformación anterior, 
son la entrada del modelo cinético inverso, el modelo cinético inverso nos entrega 
la tracción requerida en cada una de las ruedas para realizar la trayectoria, el 
torque requerido es el producto del Radio de la rueda por la fuerza de tracción 
(RDi);  si la tracción requerida para realizar la trayectoria es mayor que la tracción 
disponible, entonces al conjunto de datos de tracción para ejecutar la trayectoria 
se le asigna el valor de la tracción máxima, es decir, µSN que es el valor de la 
tracción máxima disponible. Por último los datos corregidos de tracción se utilizan 
para obtener la trayectoria real, utilizando el modelo cinético directo. La trayectoria 
real se compara punto a punto con la trayectoria ideal (inicial) y de esta forma se 
obtiene el error de seguimiento. En la Figura 37 se muestra un diagrama del 
proceso explicado anteriormente. 

 



 

 

 

 

 

 

Figura 37. Diagrama de Flujo Modelo Cinético más fricción de Coulomb. 

5.2.2 Algoritmo de la Simulación del Modelo cinético, Utilizando el Modelo de 
Adherencia de Dugoff.  

Inicialmente se describe la trayectoria que debe seguir el robot, incluyendo las 
condiciones de velocidad y aceleración durante todo el recorrido. Los datos que se 
obtienen de la trayectoria, aceleración en el sistema de coordenadas global, que 
se debe pasar a aceleración en el sistema de coordenadas local, mediante la 
matriz de rotación R(θ); los datos obtenidos mediante la transformación anterior, 
son la entrada del modelo cinético inverso, el modelo cinético inverso nos entrega 
la tracción requerida en cada una de las ruedas para realizar la trayectoria, el 
torque requerido es el producto del Radio de la rueda por la fuerza de tracción 
(RDi); Los datos que se obtienen de la trayectoria también son la entrada del 
modelo cinemático inverso que entrega la velocidad angular de cada una de las 
ruedas necesaria para ejecutar la trayectoria, con la velocidad angular de cada 
una de las ruedas se calcula el deslizamiento. El porcentaje de deslizamiento se le 
debe restar a la tracción requerida, con lo cual se obtiene la tracción requerida 
corregida; si la tracción corregida requerida para realizar la trayectoria es mayor 
que la tracción disponible, entonces al conjunto de datos de tracción para ejecutar 
la trayectoria se le asigna el valor de la tracción máxima, es decir, µSN que es el 
valor de la tracción máxima disponible. Por último los datos corregidos de tracción 
se utilizan para obtener la trayectoria real, utilizando el modelo cinético directo. La 
trayectoria real se compara punto a punto con la trayectoria ideal (inicial) y de esta 
forma se obtiene el error de seguimiento. En la Figura 39 se muestra un diagrama 



 

 

 

 

 

del proceso explicado anteriormente. 

 

Figura 38. Diagrama de Flujo Modelo Cinético más Adherencia de Dugoff 

5.2.3 Resultados de la simulación de la línea recta con velocidad variable.  

La trayectoria requerida es una línea recta de 50 cm., orientada a 30 grados con 
respecto al eje XA del sistema global, la velocidad inicial del robot es cero 
cm./seg., en la primera mitad de la trayectoria el robot debe alcanzar una 
velocidad de 40 cm./seg., luego el robot debe desacelerar hasta cero cm./seg. en 
los 25 cm. finales; durante la primera mitad del recorrido el robot acelera y en la 
parte final desacelera a razón de 64 cm./seg.2, debido a que solo queremos que 
se muevan las ruedas 1 y 2 la orientación del robot es -30 grados. En la tabla 4 se 
resumen las condiciones bajo las cuales se ejecuta la trayectoria.  

En la tabla 5 se muestra el error de seguimiento de la trayectoria, el error 1 y error 
2 corresponden a la simulación del modelo cinético utilizando el modelo de 
adherencia de Dugoff, como se puede observar en la Figura 39, el error 1 
corresponde al desplazamiento del robot sobre una superficie con un coeficiente 
de adherencia ua = 0.20 y el error2 corresponde al desplazamiento del robot sobre 
una superficie con un coeficiente de adherencia ua=0.10; por lo tanto, si el error es 
mayor entonces la superficie donde se desplaza el robot tiene un coeficiente de 
adherencia menor, lo cual permite que el deslizamiento de las rueda sea mayor. 
De la misma manera el error 3 y error4 corresponden a superficies con un 
coeficiente de fricción de 0.10 y 0.20 respectivamente utilizados en la simulación 



 

 

 

 

 

que utiliza el modelo de fricción de Coulomb. 

Las figuras 40, 41 y 42 muestran la evolución de la tracción en cada una de las 
ruedas, la aceleración del robot y velocidad que experimenta el robot, 
respectivamente.  

 

Long. Vel. final Acel. Orientación tray. Orient. robot 
m. m./seg. m./seg.2 grados grados 
0,5 0,4 0,64 30 -30 

Tabla 4 Condiciones de movimiento para la línea recta con velocidad variable 

Error 1 Error 2 Error 3 Error 4
cm. cm. cm. cm. 

        
0,48      2,97     0,10     2,79 

Tabla 5 Predicción del error de seguimiento, línea recta con velocidad variable 

 

 

Figura 39. Error de Seguimiento de la Trayectoria Línea Recta 

 



 

 

 

 

 

 

Figura 40. Evolución de la Tracción Línea Recta 

 

 

Figura 41. Aceleración de Robot Línea Recta 

 



 

 

 

 

 

 

Figura 42. Velocidad del Robot Línea Recta 

5.2.4 Resultado de la simulación de la línea Recta con Velocidad Angular 
Constante.  

Si comparamos las tablas 4 y 6 se puede observar que la única diferencia entre 
estas es, la velocidad angular con que queremos que el robot cumpla con la 
trayectoria descrita inicialmente (1 rad./seg.); como el robot rota con respecto a su 
propio eje se puede observar en las Tablas 5 y 7 un aumento del error de 
seguimiento de la trayectoria, esto se deben a que el robot requiere un aumento 
en la tracción de las ruedas para poder realizar la trayectoria descrita con la 
condición adicional requerida. En la figura 43 podemos observar la evolución en el 
error de seguimiento. 

Las figuras 44, 45 y 46 muestran la evolución de la tracción en cada una de las 
ruedas, la aceleración del robot y velocidad que experimenta el robot, 
respectivamente.  

Long. Vel. Final Acel. Orientación tray. Orient. robot 
Vel. 
Ang. 

m. m./seg. m./seg.2 grados grados rad./seg.
0,5 0,4 0,64 30 -30 1 

Tabla 6. Condiciones de movimiento para la línea recta con velocidad angular 
constante 



 

 

 

 

 

Error 
1 

Error 
2 

Error 
3 

Error 
4 

cm. cm. cm. cm. 
    0,53     3,67     0,10     3,44 

Tabla 7. Predicción del error de seguimiento, línea recta con velocidad angular 
constate 

 

 

Figura 43. Error de Seguimiento de la Trayectoria Línea Recta con Velocidad 
Angular Constante 

 

Figura 44. Evolución de la Tracción Línea Recta Velocidad Angular Constante 



 

 

 

 

 

 

Figura 45. Aceleración de Robot Línea Recta Velocidad Angular Constante 

 

 

Figura 46. Velocidad del Robot Línea Recta Velocidad Angular Constante 

 

5.2.5 Resultado de la simulación de la Línea Recta con Aceleración Angular 
Constante.  

Si comparamos las tablas 4 y 8 se puede observar que la condición adicional es, 
la aceleración angular con que queremos que el robot cumpla la trayectoria 
descrita en el primer caso (0.15 rad./seg2.); como el robot rota con respecto a su 
propio eje e incrementa la velocidad de giro con respecto a este durante la primera 
mitad del recorrido y experimenta una desaceleración angular durante la segunda 
mitad de la trayectoria, por lo anterior el robot requiere de un incremento gradual 
de la tracción en las ruedas durante la primera mitad del recorrido y  una 



 

 

 

 

 

disminución gradual de la tracción  de las mismas en la segunda mitad del 
recorrido. 

se puede observar en las Tablas 5 y 9 un aumento del error de seguimiento de la 
trayectoria, esto se deben a que el robot requiere un aumento en la tracción de las 
ruedas para poder realizar la trayectoria descrita con la condición adicional 
requerida. En la figura 47 podemos observar la evolución en el error de 
seguimiento. 

Las figuras 48, 49 y 50 muestran la evolución de la tracción en cada una de las 
ruedas, la aceleración del robot y velocidad que experimenta el robot, 
respectivamente.  

 

Long. Vel. Final Acel. Orientación tray. Orient. robot 
Acel. 
Ang. 

m. m./seg. m./seg.2 Grados grados rad./seg.2
0,5 0,4 0,64 30 -30 0,15 

Tabla 8. Condiciones de movimiento para la línea recta con aceleración angular 
constante 

 

Error 1 Error 2 Error 3 Error 4 
cm. cm. cm. cm. 

    6,80    16,50     6,70   16,60 

Tabla 9. Predicción del error de seguimiento, línea recta con aceleración angular 
constante 

 



 

 

 

 

 

 

Figura 47. Error de Seguimiento de la Trayectoria Línea Recta con Aceleración 
Angular Constante 

 

 

Figura 48. Evolución de la Tracción Línea Recta Aceleración Angular Constante 



 

 

 

 

 

 

Figura 49. Aceleración de Robot Línea Recta Aceleración Angular Constante 

 

 

Figura 50. Velocidad del Robot Línea Recta Aceleración Angular Constante 

 

5.2.6 Resultado de la Simulación del Circulo con Velocidad Variable.  

La última trayectoria requerida en un circulo de 50 cm. de diámetro, el robot debe 
inicial y finalizar la trayectoria con una velocidad de cero cm./ seg., la velocidad del 
robot en la mitad de la trayectoria debe ser de 30 cm./seg. Y la aceleración 
angular que el robot experimenta durante todo el recorrido es de 0,057 rad./seg2, 
positiva durante la primera mitad y negativa en la segunda mitad. (Tabla 10). El 
error de seguimiento se resume en la Tabla 11 y la evolución del error se puede 
observar en la Figura 51. 

Las figuras 52, 53 y 54 muestran la evolución de la tracción en cada una de las 



 

 

 

 

 

ruedas, la aceleración del robot y velocidad que experimenta el robot, 
respectivamente.  

Radio Vel. final Acel. Ang.
m. m./seg. rad../seg.2
0,5 0,3 0,057 

Tabla 10. Condiciones de movimiento para el circulo con velocidad variable 

 

Error 1 Error 2 Error 3 Error 4 
cm. cm. cm. cm. 

    1,50    14,60      0,50   11,30  

Tabla 11. Predicción del error de seguimiento para el circulo con velocidad 
variable 

 

Figura 51. Error de Seguimiento de la Trayectoria, Circulo Velocidad Variable 

 



 

 

 

 

 

 

Figura 52. Evolución de la Tracción, Circulo Velocidad Variable 

 

Figura 53. Aceleración de Robot, Circulo Velocidad Variable 

 

Figura 54. Velocidad del Robot, Circulo Velocidad Variable 



 

 

 

 

 

 

6 CONCLUSIONES 

 

• El modelo cinético del robot omnidireccional que considera la fuerza de 
tracción entre las ruedas y el suelo nos permite predecir el error en el seguimiento 
de una trayectoria. 

 

• Cuando se utiliza el modelo de fricción de Coulomb se obtiene un error de 
seguimiento menor que el obtenido cuando se utiliza el modelo de adherencia de 
Dugoff; esto se debe a que en el ultimo modelo se considera que la rueda desliza 
constantemente. 

 

• Cuando el robot se mueve en una línea recta y con aceleración angular 
constante, el error de seguimiento del modelo de fricción de Coulomb y el modelo 
de adherencia de Dugoff es igual.  Es la unica trayectoria en la cual la fuerza de 
tracción de cada una de las ruedas, influye en la aceleración angular del robot.  
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