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La robótica ha incursionado en las labores de búsqueda y rescate, con el desarrollo de robots que pueden efectuar tareas como exploración,
traslado de escombros, desalojo de victimas, y respuesta ante incendios, lo cual evita que el rescatista esté expuesto a ambientes altamente
riesgosos. Estos robots tienen que moverse en un ambiente lleno de obstáculos y debe abrirse paso entre ellos para llegar a su destino.
Recientemente se han utilizado manipuladores colocados sobre el robot móvil que transita sobre terreno irregular con la intensión de mejorar la
estabilidad del robot al apoyarse sobre el terreno y brindar un punto de contacto adicional del robot con el suelo. García-Cerezo (2007) han
desarrolladoALACRANE, un manipulador móvil que posee un brazo de gran envergadura, lo cual desmejora la estabilidad del robot en especial
cuando el brazo se despliega; En función de ello, se ha desarrollado un nuevo efector final para este robotALACRANE. Dicho efector permitirá
al robot posicionar su manipulador sobre el suelo por medio de una rueda, con el objeto de brindar mayor estabilidad antivuelco al robot y
permitirle maniobrar frente a algunos obstáculos. Este artículo describe el diseño y modelado de este nuevo efector final. Adicionalmente, se
describen estrategias diseñadas que podrá efectuar el ALACRANE con el efector final dependiendo de la situación u obstáculo al cual se
enfrente; dichas estrategias fueron animadas para comprobar su eficiencia y verificar la respuesta del robot mientras se desplaza apoyándose en
su manipulador.
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et al.

Palabras Clave:

RESUMEN

Robotics has taken place in the search and rescue work with the development of robots that can perform tasks such as exploration, remains
removal, victim's evacuation, and response to fires, which prevents that the rescuer be exposed to highly risky environments. These robots must
move in an environment full of obstacles and break through them to reach their destination. Manipulators have been recently used which are
placed on the mobile robot on uneven ground with the intention of improving the stability of the robot to stand on the ground and providing an
additional contact point with the ground. Garcia-Cerezo (2007) have developed ALACRANE, a large mobile manipulator arm, which
deteriorates the stability of the robot especially when the arm is deployed; on this basis, a new robot end effector has been developed for the
ALACRANE. Such effector enables the robot to position its manipulator on the ground using a wheel, aiming to provide greater stability and
allowing the robot to maneuver through some obstacles. This paper describes the design and modeling of this new final effector.Additionally, it
describes strategies designed to use the ALACRANE's final effector depending on the situation or obstacle it confronts; those strategies were
animated to verify their efficiency and verify the robot response while moving over obstacles by relying on its handle.
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Descripción deALACRANE

Se ha justificado el uso de robots en tareas de búsqueda
y rescate principalmente en dos labores: exploración de
la zona afectada especialmente en lugares de acceso
crítico (hecha por robots pequeños) y realización de
tareas como remoción de escombros, respuesta ante
incendios (hecha por robots más robustos).

Los robots que se utilizan en estas tareas son móviles
(con ruedas u orugas principalmente) y algunos poseen
un brazo manipulador que les permite realizar tareas
específicas. Pero se ha observado que la posibilidad de
desplazamiento de estos robots en terrenos escarpados y
llenos de escombros (propios de las zonas de desastres)
es difícil, pudiéndose llegar al punto en el cual el robot
quede inutilizado por volcamiento cuando se enfrenta a
un obstáculo durante su avance. Se hace necesario dotar
al robot de puntos de apoyo adicionales que le permitan
conservar estabilidad. En función de esta necesidad,
investigaciones recientes han optado por asignarle esta
tarea al brazo manipulador que estos robots llevan sobre
si, y se materializa en diseñar el efector final del brazo
para que este cumpla su función principal y
adicionalmente pueda apoyarse sobre el suelo brindando
mayor estabilidad al robot.

Uno de los ejemplos más representativos de este tipo
de robot, el cual utiliza propiamente la estrategia del
posicionamiento del manipulador sobre el suelo es el
robot Helios (Guarnieri 2008), que se presenta
como un vehículo con guiado por deslizamiento
conformado por 2 cadenas y un manipulador colocado en
la parte superior. La unión del mecanismo de tracción y
brazo permite al robot tomar configuraciones diferentes
para subir escaleras con la ayuda del manipulador, el cual
al ser presionado contra el piso lo levanta; le permite
también alcanzar puntos altos de difícil acceso y llevar a
cabo tareas de agarre.

Fuma (Chiu 2005) es otro robot utilizado como
explorador en operaciones de rescate. Es capaz de subir
obstáculos hasta de 31 cm ayudado por el brazo el cual
puede girar ±90º con respecto al horizontal, lo cual le
permite ser presionado contra el piso y ejecutar
maniobras para levantar o empujar el robot. El brazo
también es portador de 3 cámaras y otros sensores que
envían información a la estación de teleoperación.
También, Ben-Tzvi (2008) presentaron un robot
cuya particularidad consiste en que un eslabón del brazo
puede incorporarse dentro del otro eslabón y éste a su vez
en medio de las 2 orugas para formar una plataforma
móvil. Adicionalmente el brazo se puede desplegar y

presionar el piso para ejecutar maniobras de levante o
salvar obstáculos. Además, el brazo cuenta con ruedas
pasivas que le permiten extenderse sobre el piso y
aumentar el contacto del robot con el terreno mejorando
la estabilidad. En caso de volcamiento, el brazo puede
invertirse en el otro sentido y seguir funcionando todo el
conjunto robot (ya que el robot es simétrico tanto en su
parte superior como inferior).

El Departamento de Ingeniería en Sistemas y
Automática de la Universidad de Málaga en España ha
desarrollado ALACRANE (García-Cerezo 2007),
un robot móvil con un manipulador hidráulico destinado
a realizar tareas de rescate como remoción de escombros
y traslado de víctimas. El brazo manipulador de este
robot es grande y pesado (respecto a la base móvil), lo
que implica una reducción de la estabilidad del robot
derivada de una posición alejada del centro de gravedad
del robot respecto al nivel del suelo (Morales
2009). Por ello, es necesario diseñar un efector final que
permita al manipulador apoyarse sobre el suelo para
aumentar la estabilidad del robot en especial cuando este
atraviese desniveles de terreno.

Este trabajo corresponde a una investigación
proyectiva o proyecto factible, ya que se busca encontrar la
solución a un problema práctico por medio de la
elaboración de una propuesta y de un modelo. En función
de ello, se siguieron las siguientes fases metodológicas:
Diagnóstico, planteamiento y fundamentación teórica de
la propuesta, definición del procedimiento metodológico,
definición de actividades y recursos necesarios para la
ejecución del proyecto, y finalmente, un análisis y
conclusiones sobre la viabilidad y realización del
proyecto.

ALACRANE, es un manipulador móvil creado como
una herramienta útil en labores de búsqueda y rescate.
Está formado por una base móvil y un manipulador
complejo que en conjunto tienen un peso total de 568 Kg.
Las dimensiones principales de la base móvil son: 600
mm de ancho, 940 mm de altura y 1120 mm de longitud.
Se caracteriza por ser accionado hidráulicamente y tener
un manipulador complejo el cual posee 12 grados de
libertad (G.D.L.) en total (5 grados de libertad en un
brazo principal de 2400 mm de longitud y 7 grados de
libertad distribuidos entre 2 manipuladores adicionales
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cuyo alcance es de 1000 mm en cada uno y que están
acoplados al brazo principal, figura 1 y figura 2). El
sistema de percepción deALACRANE está formado por
un telémetro láser 3D, codificadores en los motores de
tracción, cámaras CCD, cámaras termales, sensores de
fuerza y torque. Este robot, puede realizar las siguientes
tareas: Inspeccionar vehículos, manipular o trasladar
personas con ayuda de accesorios, manipular recipientes
abiertos con líquidos y desplazarse en terrenos
irregulares.

Se debe mencionar, que este robot posee algunas
restricciones de movimiento debido a que por su
capacidad, la bomba hidráulica no es capaz de alimentar
todos los actuadores del robot a la vez, por lo que
ALACRANE no puede utilizar todos sus actuadores
simultáneamente. Esta limitante será importante al
momento de definir las estrategias que seguirá el robot
con su nuevo efector final.

Los requerimientos que debe cumplir el diseño de este
efector final son:

1) Brindar al robot la capacidad de salvar obstáculos
con una altura máxima de 34 cm.

2) Poder apoyarse sobre terrenos irregulares y permitir
el avance del ALACRANE mientras el efector final
esté apoyado.

3) Posibilidad de incorporar sensores e instrumentación
sobre él, inicialmente un telémetro láser.

4) Todos los actuadores deben ser hidráulicos, ya que
ALACRANE está operado por un sistema de este
tipo.

5) Adicionalmente, se propone la incorporación de una
garra, la cual debe manipular pesos no mayores a 5
Kg.

Se seleccionó un mecanismo formado por 3 eslabones
y 3 articulaciones, con un peso total de 40 Kg y una
longitud de 720 mm. Este mecanismo se unirá
directamente al eslabón No. 5 del robot ALACRANE,
eliminándose los eslabones No. 6 al 12 (Figura 2). Una
vez acoplado este nuevo mecanismo, el robot podrá:

Diseño del Efector Final para contacto con el suelo

A. Mecanismo seleccionado para el efector final
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Figura 1. Robot ALACRANE.

Figura 2. Robot ALACRANE mostrando todos sus eslabones. Para la incorporación del nuevo efector final se
eliminarán los eslabones 6 al 12.
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1) Cambiar la orientación de la rueda y de la garra por
medio de la primera articulación, la cual es de tipo
rotacional (Figura 3).

2) Subir o bajar la rueda para amoldarse a las
irregularidades del terrero por medio de 2
mecanismos: usando la segunda articulación la cual es
de tipo prismática (Figura 3) y en segundo lugar,
usando un sistema de amortiguamiento formado por
un resorte el cual le permite a la rueda retraerse hasta
40 mm (Figura 4).

3) Cambiar el efector final intercambiando entre una
rueda o una garra por medio de la tercera
articulación, la cual es de tipo rotacional (Figura 3).
Para realizar este intercambio, es necesario
desplazar la articulación 2 (prismática) para que el
eslabón que contiene la garra quede al descubierto
totalmente y sea factible hacer la rotación del mismo
para cambiar desde la rueda a la garra (Figura 5).

Figura 3. Robot ALACRANE mostrando su nuevo efector final el cual permitirá al manipulador entrar en contacto
con el suelo mientras el robot avanza

Figura 4. Resorte de amortiguamiento colocado en el efector final de ALACRANE para que el manipulador pueda
amoldarse a las irregularidades del terreno cuando está en contacto con el suelo

Figura 5. Cambio del efector final en ALACRANE desde la rueda a la garra. a) Efector en posición original. b)
Desplazamiento del segundo eslabón del mecanismo hacia abajo. c) Eslabón que contiene la garra y la
rueda gira para cambiar de efector. d) Garra en posición. e) Desplazamiento del segundo eslabón del
mecanismo hacia arriba
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B Actuadores y Elementos mecánicos.

El nuevo efector final de ALACRANE funcionará a
través de 2 cilindros hidráulicos y 2 motores hidráulicos.
Sumado a esto existirá un muelle de amortiguamiento,
un elemento rodante, una transmisión por banda (Figura
6) y un telémetro láser. La función y criterios para
selección de éstos se listan en la figura 6.

1) Motor hidráulico A6: permite el cambio de
orientación de la rueda y del efector final completo.
2) Cilindro hidráulico A7: permite el desplazamiento

del eslabón 7 (E7) hacia fuera del eslabón 6 (E6) para
cumplir dos funciones: permitir el cambio de efector
de la rueda a la garra y permitir que el efector final se
ajuste a las irregularidades del terreno.

3) Motor hidráulico A8: permite el giro del eslabón 8
(E8) el cual aloja a la garra y a la rueda. Este motor
está acoplado al eslabón 8 (E8) a través de una banda
de precisión (B1).

4) Cilindro hidráulico A9: permite la apertura y cierre
de la garra.

Adicionalmente a estos actuadores, existen en el
efector otros elementos mecánicos importantes:
1) La banda de precisión
B1: permite acoplar el motor hidráulico A8 con el

eslabón 8 (E8).

2) Rueda comercial (R): permite el contacto del efector
final con el suelo mientras el robot se desplaza. Se
seleccionó una rueda comercial que posee capacidad
de carga dinámica de 150 Kg. y se modificó la base
de esta rueda para ajustarla al diseño del efector.

3) Resorte de amortiguamiento (M): permitirá a la
rueda retraerse hasta 40 mm, lo cual permitirá al
efector final ajustarse a pequeñas irregularidades del
terreno.

4) Telémetro láser (T): apunta hacia abajo y permite
medir la distancia que hay desde la rueda hasta la
superficie del terreno.

Debido a que el efector final diseñado estará sometido
a bajos esfuerzos, con piezas que serán construidas con
pletinas de tamaño normalizado con espesores
relativamente grandes y con un mecanismo que no estará
sometido a ambientes altamente corrosivos, se decidió
construir con acero estructural S275JR (Esfuerzo de
fluencia Sy = 275 MPa) el cual es un acero comercial
normalizado de acuerdo al Comité Técnico Europeo
TC250 / SC3 Subcomité de Estructuras de Acero.
Adicionalmente, en función de los pocos esfuerzos a los
cuales estará sometido el mecanismo se decidió realizar

C Materiales y esfuerzos.

Figura 6. Despiece del efector final de ALACRANE mostrando todos sus eslabones y actuadores de las
articulaciones
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un diseño por dimensionamiento (sin cálculo de
esfuerzos) ya que se considera que el mecanismo está
sobredimensionado.

Solo se hizo un análisis de Elementos Finitos para la
garra, ya que esta posee eslabones pequeños que sí
podrían estar sometidos a elevados esfuerzos. Después
de simular el mecanismo de la garra con el método de
Elementos Finitos, estimando que la garra lleva una
carga máxima de 5 Kg, se obtuvo un Esfuerzo Von Mises
máximo de 22,5 MPa (Figura 7a) y un desplazamiento
nodal máximo de 0,013 mm (Figura 7b), por lo que se
afirma que el mecanismo es seguro ya que los esfuerzos
que soporta están muy por debajo del esfuerzo de
fluencia del material.

El modelado cinemático directo del robot
ALACRANE se hizo utilizando el algoritmo de Denavit-
Hartenberg (D-H), para lo cual, el primer paso fue
establecer los sistemas de referencias propios de cada
eslabón (ver Figura 8) y en función de ellos definir los

parámetros D-H (Tabla 1) para cada articulación del
manipulador que poseeALACRANE.

Una vez definidos estos parámetros, se utilizó el
algoritmo D-H para definir una matriz de
transformación (1) la cual relaciona un sistema {S } con
un sistema {S }:

(1)

Posterior a ello, se definieron las cadenas cinemáticas
importantes del manipulador; y a partir de ellas se
precisaron las diferentes transformaciones homogéneas
para cada cadena (2). Estas transformaciones se efectúan
aprovechando el procedimiento matricial para
determinar las ecuaciones cinemáticas de la cadena
completa.

(2)

D Modelado cinemático directo.
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Figura 7. Simulación hecha suponiendo que la pinza lleva un peso de 5 Kg. a) Esfuerzos Von Mises en la garra del
efector Final ALACRANE. b) Desplazamiento nodal en la garra del efector final de ALACRANE. El
desplazamiento máximo es 0.013 mm.

Joint θi (º) di (mm) ai (mm) αi (º)
1 θ1 519.97 38 90º
2 θ2 + 90º 0 499.01 0º
3 θ3 – 90º 0 782.72 0º
4 θ4 - 3.85º 0 607.8 0º

5
θ5 +

93.85º
0 30 90º

6 θ6 271.5 0 0º
7 0 350 + l7 0 -90º
8 θ8 + 90º 0 -211.5 0º
9 θ8 + 90º 0 188.38 0º

1

Tabla 1. Parámetros D-H  Del Manipulador De ALACRANE
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Stress
Von Mises
N/(mm^2)

22.9922
20.2493
17.99938
15.74946
13.49954
11.24962
83999705
6.749785
4.499866
2.249946
2.649355e-005

Nodal Displacement
Magnitude

mm
0.01332586
0.01199327
0.01066069
0.0093281
0.007995514
0.006662928
0.005330343
0.003997757
0.002665171
0.0013325896
0
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Figura 8. Sistemas de referencia  para la definición de los parámetros D-H en el manipulador de ALACRANE
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Las dos cadenas cinemáticas más importantes para
ALACRANE son:
1) Desde la base del manipulador {0} hasta la rueda

{8}. Para esta cadena se seguirá la transformación:

(3)

2) Desde la base del manipulador {0} hasta la garra
{9}. En este caso la transformación será efectuada a
través de:

(4)

El manipulador de ALACRANE se considera
redundante, ya que posee 4 grados de libertad en un
plano (solo se necesitan 3 para la localización completa
en un plano), de manera que se tendrá que asignar ciertas
restricciones al momento de resolver el problema
cinemático inverso para evitar la presencia de infinitas
soluciones. Se proporciona como dato de partida la
posición ( ) del efector final deALACRANE
(borde de la rueda o garra) respecto al sistema X0Y0Z0
y el ángulo de inclinación ( ) del eslabón 5 con respecto
al plano horizontal X Y

Partiendo de estos datos puede obtenerse la posición
( ); posteriormente se puede trabajar el

manipulador en el plano como un manipulador RRRR
(ver Figura 9), cuya cinemática directa está definida por:

(5)

(6)

(7)

Debido a la redundancia del manipulador RRRR, para
resolver el problema cinemático inverso se fijará una de
las variables articulares que intervienen en este
manipulador ( , , ó

E Modelado cinemático inverso.

0 0 0
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8 8 8

5 5 5

β
0 0.

) y luego se operará de
manera algebraica o geométrica para obtener las demás.
Adicionalmente es importante destacar que los límites
articulares del manipulador de ALACRANE, le
permiten trabajar mayormente en una configuración
“codo arriba”, por lo que se eliminaron aquellas
soluciones que proporcionaron configuraciones “codo
abajo”, las cuales no pueden ser adoptadas por
ALACRANE.
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F Volumen de trabajo Operaciones de ALACRANE con su nuevo efector
final

.

Una vez definidos los valores límites de las variables
articulares se procedió a dibujar el espacio de trabajo
utilizando un programa CAD. Se constató de manera
gráfica que el nuevo efector final del ALACRANE
alcanza una altura de 3094 mm sobre el nivel del suelo y
953 mm por debajo del nivel del mismo.Adicionalmente
se logra un alcance horizontal de 2070 mm medidos a
partir de los apoyos del robot (Figura 10). Debido a la
articulación “ ”, el manipulador puede girar ±123º
trayendo como consecuencia la generación del volumen
de trabajo de 45 m que le permite al robot alcanzar una
gran variedad de posiciones en cada costado.

Se han diseñado 3 operaciones conjuntas del
manipulador con el vehículo cuando este exhibe la rueda
como efector final. Las operaciones diseñadas son:
1) Robot subiendo un desnivel.
2) Robot bajando un desnivel.
3) Robot apoyando la rueda en un plano inclinado para

mejorar la estabilidad.

Se debe recalcar, que el efector final fue diseñado para
permitir el ascenso o descenso del robot sobre desniveles
con una altura máxima de 34 cm. Adicionalmente, el
efector final puede exhibir una garra en lugar de una

θ1

3
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Figura 9. Configuración del manipulador RRRR en ALACRANE

Figura 10. Espacio de trabajo del robot ALACRANE con el nuevo efector final
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rueda. De manera que se diseñó una cuarta operación:
el cambio de efector final desde la rueda a la garra para
manipular un objeto.

El procedimiento que seguirá el robot ALACRANE
con su nuevo efector final cuando va a subir un desnivel
se describe a continuación:
a) Posicionamiento frente al desnivel: El robot se

acerca al desnivel hasta una distancia corta que le
permita al manipulador desplegarse sobre el declive
(Figura 11a).

b) Despliegue del manipulador sobre el desnivel: El
manipulador se despliega sobre el desnivel del
terreno de manera que la rueda entre en contacto con
la parte superior del desnivel; el eslabón 6 (eslabón
principal del efector final) debe permanecer en
posición vertical para minimizar la posibilidad de
rodadura de la rueda sobre el desnivel (Figura 11b).

c) Elevación de la oruga con apoyo del manipulador:
Una vez posicionada la rueda sobre el desnivel, se
procede a presionar el manipulador contra el terreno,
manteniendo vertical el eslabón 6, de manera que la
oruga comience a levantarse en un extremo. Esto se
logra reorientando los eslabones 2, 3 y la oruga, la
cual comienza a girar y a levantarse estando

apoyada en un punto al final de la banda. La oruga se
levantará hasta poseer la elevación suficiente para
apoyar uno de los extremos de la banda sobre el
borde del desnivel (Figura 11c).

d) Ascenso sobre el obstáculo: Aunque la oruga posee
una elevación que le permite apoyar uno de sus
extremos sobre el desnivel, la banda no lo toca, de
manera que se procede a desplazar la oruga con el
manipulador en esta posición hasta que la oruga
entre en contacto con el desnivel (ver Figura 11d). Si
la oruga continua desplazándose comenzará a subir
sobre el obstáculo. Este ascenso se efectuará hasta
que el robot pueda aterrizar sobre el obstáculo por
acción de su propio peso (Figura 11e).

e) Aterrizaje: Una vez que el vector del peso con origen
en el centro de gravedad del robot está proyectado
sobre el nivel superior del obstáculo, la oruga debe
aterrizar sobre el desnivel por acción de su propio
peso, pero lo hará de manera brusca. Para evitarlo, se
mantendrá en contacto la rueda con la superficie del
desnivel durante todo el ascenso, de manera que al
momento del aterrizaje, el manipulador sirva de
apoyo a la oruga produciéndose entonces un
aterrizaje lento sobre el nivel superior del obstáculo
(Figura 11f).

A Robot subiendo un desnivel.

Figura 11. Robot ALACRANE subiendo un desnivel. a) Posicionamiento frente al desnivel. b) Despliegue del
manipulador sobre el desnivel. c) Elevación de la oruga con apoyo del manipulador. d) Desplazamiento de
la oruga levantada hasta el contacto el borde del desnivel. e)Ascenso sobre el obstáculo. f)Aterrizaje
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B Robot bajando un desnivel

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

C Robot apoyando la rueda en un plano inclinado
para mejorar su estabilidad

.

.

El procedimiento que seguirá el robot ALACRANE
con su nuevo efector final para bajar un desnivel, se
describe a continuación:

Posicionamiento frente al desnivel: El robot avanza
hasta que los sensores señalan la presencia de un
desnivel. En ese instante el robot se detiene estando
ubicado a una distancia corta del borde que le
permita al manipulador desplegarse sobre el declive
(Figura 12a).
Despliegue del manipulador sobre el desnivel: El
manipulador se despliega sobre el desnivel del
terreno de manera que la rueda entre en contacto con
la parte inferior del desnivel permaneciendo el
eslabón 6 (eslabón principal del efector final) en una
posición vertical, la cual minimiza la posibilidad de
rodadura de la rueda sobre el desnivel (Figura 12b).
Desplazamiento del robot apoyado en el
manipulador: Una vez apoyada la rueda sobre la
superficie inferior del desnivel, la oruga comienza a
avanzar permaneciendo bloqueados todos los
cilindros hidráulicos del manipulador; esta
configuración permitirá a la oruga avanzar
manteniendo su posición horizontal aún cuando
parte de las bandas no estén tocando ninguna
superficie (Figura 12c). Este desplazamiento
continuará hasta que el robot pudiese descender por
acción de su propio peso.
Descenso de la oruga con apoyo del manipulador: se
permite el descenso gradual en la parte delantera de
la oruga hasta que esta toque la superficie inferior del
desnivel (Figura 12d).
Estiramiento del manipulador: Esta etapa persigue
que el vector del peso ubicado en el centro de
gravedad del robot se proyecte dentro del polígono
de estabilidad (triángulo) formado por los puntos de
apoyo de las 2 orugas y la rueda. Para ello, debe
reposicionarse el manipulador con la rueda todavía
apoyada sobre el suelo, desplazándolo una gran
distancia hacia adelante de manera que el centro de
gravedad se desplace también y el vector peso quede
proyectado dentro del polígono de estabilidad
mencionado anteriormente (Figura 12e).
Desplazamiento del robot: En este momento el robot
podrá desplazarse hacia adelante perdiendo contacto
con el borde superior del desnivel (Figura 12f). En
esta etapa el robot no descenderá bruscamente
golpeándose, debido a que el vector peso se proyecta
sobre el polígono de estabilidad (triángulo) descrito
anteriormente.
Recogimiento del manipulador: Se comienza a
acercar el brazo todavía apoyado sobre el suelo, de

manera que el centro de gravedad se desplace hacia
la base del robot. Una vez que esto suceda, el robot
comenzará a girar posicionándose de manera
horizontal sobre el terreno (Figura 12g). Al finalizar
esta etapa, se debe reposicionar el manipulador en la
posición original que se tenía antes del desnivel, para
luego continuar con el avance del robot (Figura 12h).

ALACRANE adquiere con el nuevo manipulador la
posibilidad de apoyarse sobre la rueda mientras avanza
en terreno inclinado evitando de esta manera condiciones
de inestabilidad que puedan desembocar en un
volcamiento que inutilizaría al robot. El procedimiento
utilizado por el robot para apoyarse con la rueda del
efector final mientras transita por un terreno inclinado se
presenta a continuación:
a) Detección de un cambio en la inclinación del terreno:

Debido a la presencia de un telémetro láser sobre el
efector final, es posible detectar una variación en la
altura del terreno. Si esta variación es un ascenso
muy pequeño (hasta 40 mm), el efector final de
ALACRANE posee un resorte de amortiguamiento
que permite al robot seguir avanzando sin problemas
ya que por medio de éste, la rueda puede retraerse
hasta los 40 mm; si la altura es mayor, deberá
detenerse el avance del robot y reposicionarse el
manipulador para esta condición. Ahora, si esta
variación es un descenso, la altura de la rueda debe
ser reposicionada respecto a su altura, utilizando el
mecanismo hidráulico del efector final (Figura 13a).

b) Reposionamiento de la rueda respecto a su altura:
Cuando es detectada una inclinación negativa en el
terreno (descenso), se puede reposicionar la altura de
la rueda desplazando el eslabón 7 hacia fuera del
eslabón 6 (el cual contiene el mecanismo de la
rueda), lo cual permite alargar el efector final de
ALACRANE permitiendo que la rueda se mantenga
en contacto con el terreno (Figura 13b).

c) Detección de un cambio de orientación en el robot:
Cuando se percibe por medio de la sensorización del
robot un cambio de orientación del robot respecto a
los ángulos “roll” y “pitch” se procede a la
reubicación del efector final deALACRANE, la cual
consistirá en 2 posibles estrategias que se harán de
manera alternada: reposicionar la rueda respecto a su
altura (ya mencionada) o reposicionar el
manipulador.
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d) Resposicionamiento del manipulador: Cuando la
inclinación del robot ocurre respecto al ángulo de
alabeo (roll) debe reposicionarse el brazo en
dirección a la inclinación que ha sufrido el vehículo,
de manera que el manipulador (el cual está apoyado
sobre el terreno con la rueda) sirva de apoyo e
impida la posibilidad de inestabilidad o volcamiento
(Figura 13c). Esta estrategia incluye una
reorientación intrínseca de la rueda, la cual debe
hacerse a medida que el manipulador está siendo

reposicionado para garantizar la rodadura en la
misma.

e) Reorientación de la rueda: Mientras ALACRANE
avanza con el manipulador apoyado sobre el suelo
(por medio de la rueda), puede producirse un cambio
en la dirección del robot. En esta situación la rueda
deberá cambiar su orientación de manera que tome
un radio de curvatura acorde al cambio de dirección
del robot y se garantice la rodadura en la misma.

Figura 12. Robot ALACRANE bajando un desnivel. a) Posicionamiento frente al desnivel. b) Despliegue del
manipulador sobre el desnivel. c) Desplazamiento del robot apoyado en el manipulador. d) Descenso de la
oruga con apoyo del manipulador. e) Estiramiento del manipulador f) Desplazamiento del robot. g)
Recogimiento del manipulador. h) Robot en posición final.
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS

CONCLUSIONES

Después de verificar el funcionamiento del efector por
medio de animaciones, es importante destacar 2 premisas
fundamentales para garantizar el trabajo óptimo del
mismo. En primer lugar, el efector debe mantenerse en
posición vertical mientras está en contacto con el suelo
(Figuras 11, 12 y 13). Esta premisa garantiza que sobre el
efector actúen solamente fuerzas verticales cuando
ejecuta operaciones sobre desniveles u otras operaciones
mientras está en contacto con el suelo. En segundo lugar,
es importante en esta situación, la presencia de sensores
(telémetro) que permitan conocer las variaciones en la
altura del terreno, de manera que el controlador pueda
indicar a los actuadores del efector final, las acciones a
seguir, tales como: subir o bajar la rueda (frente a grandes
desniveles), no cambiar la altura de la rueda (frente a
pequeños desniveles que pueden ser absorbidos por el
resorte de amortiguamiento) o detener el vehículo y
efectuar operaciones en conjunto con la rueda para salvar
desniveles muy grandes.

Otra consideración importante que se debe analizar, es
con respecto a la capacidad de la bomba hidráulica de
proveer suficiente caudal de aceite para garantizar el
funcionamiento óptimo de los actuadores. ALACRANE
está diseñado para que funcione un actuador adicional
(primera articulación del brazo) mientras que las orugas
están en funcionamiento. Esta investigación propone el
uso de 2 actuadores adicionales (orientación y elevación
de la rueda) que operarán en el circuito de tracción: El
actuador que produce el cambio de orientación de la

rueda operará simultáneamente con el actuador de la
primer articulación del manipulador (para garantizar la
rodadura mientras el brazo cambia de posición) y el
actuador que produce el cambio de elevación de la rueda
lo hará de manera alternada con ellos. La primer
situación planteada (orugas funcionando junto a la
primera articulación del brazo y orientación de la rueda),
se considera posible pero limitando la velocidad de
operación a un valor menor al nominal. Es importante
destacar esto porque se prevé mantener la bomba
existente en el robot actual, de manera que se garantiza
que el nuevo efector puede funcionar bajo las
condiciones actuales del robot ALACRANE, aunque se
garantiza un mejor funcionamiento al poseer una bomba
de mayor capacidad que no limite la cantidad de
actuadores simultáneos en el robot y que produzca una
mayor velocidad de operación que haría al robot más
eficiente para afrontar algunas situaciones.

Se desarrolló en esta investigación un diseño para un
nuevo efector final del robot ALACRANE destinado al
contacto con el suelo, lo cual permite al robot tener un
punto adicional de apoyo para mejorar su estabilidad
antivuelco. El efector final diseñado es un mecanismo
sistémico de bajo peso que integra elementos para:
garantizar el desplazamiento del manipulador mientras
está en contacto con el suelo por medio de un elemento
rodante; orientar la rueda para que pueda adoptar
diferentes radios de curvatura mientras toca el suelo, en

Figura 13. Robot ALACRANE apoyado en la rueda mientras avanza en un plano inclinado. a) Robot en terreno
plano. b) Reposicionamiento de la rueda respecto a la altura (descenso). c) Reposicionamiento del
manipulador para mejorar la estabilidad.
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función de la trayectoria que esté efectuando el robot
ALACRANE; adecuar el posicionamiento del elemento
rodante frente a pequeños desniveles del terreno por
medio del uso de elementos amortiguadores; elevar la
rueda de manera independiente al manipulador cuando
esté frente a obstáculos de mayor envergadura; y
finalmente, manipular objetos de tamaño pequeño por
medio de una pinza que puede reemplazar de manera
automática al elemento rodante. Todo el mecanismo está
potenciado por 4 actuadores de tipo hidráulico.

Se diseñaron modelos de operaciones conjuntas del
robot con el nuevo efector final para salvar obstáculos y
transitar en terrenos inclinados. Después de simular
dichas operaciones se puede afirmar que el robot
ALACRANE con su nuevo efector final es capaz de
subir o bajar obstáculos (escalones) de hasta 34 cm.,
transitar en terrenos de inclinación moderada de manera
estable al posicionar el brazo en contacto con el suelo y
efectuar adicionalmente labores de manipulación
reemplazando automáticamente la rueda por la pinza.

Trabajos posteriores estarán dirigidos a la
manufactura de este efector final, su adición física al
robot ALACRANE y el desarrollo de pruebas de
funcionamiento. Posteriormente se deberán desarrollar
sistemas control para el uso del manipulador con el
nuevo efector, los cuales además de controlar el
movimiento de brazo, también estarán destinados a
garantizar la estabilidad del robot cuando utilice el
efector final para apoyarse en el suelo mientras transita
por terrenos irregulares, los cuales pueden tener
inclinaciones o desniveles importantes. Estos
controladores pueden utilizar herramientas de
inteligencia artificial tales como las redes neuronales o
los controladores difusos.
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