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Abstract— This paper presents the development of a
navigational vehicle made up of eight legs. All the processes
that lead to the manufacture of the prototype are shown.
A design area is shown, where a virtual prototype of the
robot is obtained to check its mobility and resistance. It goes
through a stage of manufacturing parts in addition to selection
of electronic components. It works with a microcontroller
and servo control modules. The Zigbee standard is used for
wireless vehicle driving. There is a kinematic model that
allows the mobility of each leg of the vehicle. The movement
of the robot is subject to a programming logic. To validate the
functionality of the robot, it undergoes different mobility tests.

Keywords: Navigational vehicle, Zigbee standard, kinematic
model.

I. INTRODUCCIÓN

Hoy en dı́a, la navegación terrestre es una actividad muy
frecuente que va en crecimiento. Con el avance continuo
de nuevas tecnologı́as, los vehı́culos exploradores buscan
llegar cada vez más lejos. La navegación sobre superficies
irregulares es una de las exigencias que los vehı́culos
actuales deben realizar. Para cumplir las exigencias del
terreno, surge como alternativa la creación de un vehı́culo
capaz de imitar la biomecánica de un organismo vivo.
Muchos insectos y mamı́feros se desplazan con mucha
facilidad por cualquier tipo de terreno. Esto debido a la
mecánica que presentan. Robots elaborados siguiendo este
concepto, mostraron tener un buen desempeño en tareas
relacionadas con la navegación [1], [2]. Este artı́culo muestra
el proceso realizado en la fabricación de un vehı́culo que
imita la locomoción arácnida. El artı́culo provee todos los
procesos realizados y las herramientas necesarias para la
elaboración del prototipo.

II. DISEÑO MECÁNICO

Para la elaboración de la estructura del vehı́culo, se
analizaron los conceptos presentados por Fitcher [3].
Siguiendo las teorı́as de [4], se realizó un diseño virtual de
todas las piezas requeridas para la construcción del robot.
Todas las piezas fueron diseñadas por medio del software
Solid Works. El vehı́culo consta de dos partes: el cuerpo
y las extremidades. El cuerpo esta conformado por dos
piezas planas y es el que se encarga de sujetar todas la
extremidades. Cada extremidad de una araña real presenta
siete articulaciones [5]. Para lograr armar una estructura
de apariencia arácnida fue requerido reducir el número de
articulaciones que tendrı́a cada extremidad diseñada. Las
extremidades están conformadas por tres articulaciones:
coxa, fémur y tibia. Por otro lado, cada extremidad posee

tres servomotores y piezas de sujeción.

Se emplearon diversos tipos de materiales en las piezas
diseñadas del robot. Los materiales que presenta el vehı́culo
son: MDF, aluminio y filamento PLA. Los materiales fueron
implementados en el diseño virtual para la elaboración de
análisis estáticos en las piezas y comprobar la firmeza de la
estructura.

Obtenidos todos los diseños, se procedió al ensamblaje
de todas las piezas. Se obtuvo como resultado, un vehı́culo
conformado por 8 extremidades. El prototipo virtual
permitı́a analizar el espacio de movilidad que tendrı́an todas
sus extremidades. La Figura 1 muestra el resultado final
obtenido del ensamblaje de todas piezas que conforman al
robot.

Fig. 1. Prototipo virtual del robot.

III. MANUFACTURA DE PIEZAS

Se procedió al mecanizado de todas las piezas realizadas
en el prototipo virtual. Las piezas de MDF fueron fabricadas
mediante una cortadora láser. Como se vio en los proyectos
[6], [7], se trabajaron con piezas de aluminio utilizando
una máquina Router CNC. Por último, la impresión 3D dio
lugar a piezas de PLA, las cuales presentan un diseño curvo.
El vehı́culo descrito en el proyecto [6] muestra al filamento



PLA como un buen material para la fabricación de una
estructura. La Figura 2 muestra todas las piezas obtenidas
procedentes de los distintos procesos de mecanizado
realizados.

Fig. 2. Manufactura de piezas.

IV. COMPONENTES ELECTRÓNICOS

A. Componentes de control

Para la elaboración de este vehı́culo, se implementaron
diversos componentes electrónicos. Basándose en los
proyectos presentados por [9], [10], se trabajó con
la plataforma de desarrollo Arduino. Como primer
componente, se utilizó el microcontrolador ATmega328,
implementado en la placa Arduino Nano. Se utilizaron
dos módulos PCA9685, los cuales tuvieron un buen
desempeño en proyectos previos [10]. Estos módulos
controlaban el movimiento de servomotores mediante
PWM. Estos módulos eran controlados por la placa Arduino
por medio del bus I2C. Para el manejo inalámbrico, se
implementaron módulos Xbee, los cuales trabajan con el
estándar Zigbee. Estos módulos fueron implementados en
el robot Phantom X [7], demostrando un buen manejo
inalámbrico. Siguiendo la solución brindada por Isvara [11]
para la detección de suelo, se colocaron botones pulsadores
en cada base de las extremidades. Estos pulsadores indican
la detección de suelo en cada pata. Finalmente, se utilizó
un módulo joystick en el control de mando con la intención
de ordenar la dirección por la que debı́a moverse el vehı́culo.

La Figura 3 muestra las conexiones que se implementaron
en la placa Arduino del robot. Se trabajaron con las lı́neas
del bus I2C para los módulos controladores de servomotores.
El módulo Xbee se comunicaba con el microcontrolador
mediante los pines Tx y Rx. Los botones pulsadores eran
señales digitales.

El vehı́culo contaba con un control manual. Los
componentes de este control eran: una placa Arduino Nano,
un módulo joystick, botones pulsadores y un segundo
módulo Xbee el cual mandaba la señal al módulo Xbee del

Fig. 3. Conexiones del microcontrolador.

vehı́culo. La Figura 4 indica las conexiones realizadas en
el control manual. Como se observa, el microcontrolador
recibe señales análogas del módulo joystick y señales
digitales de pulsadores. La conexión del módulo Xbee se
conserva en los pines Tx y Rx.

Fig. 4. Conexiones del control manual.

B. Componentes de potencia

Además de los componentes de control, el proyecto
requirió de componentes que permitan el buen
funcionamiento de todos los actuadores. En base al
vehı́culo presentado por Graca [6], se decidió emplear
los servomotores MG995 como los actuadores que dieran
lugar a los movimientos de cada extremidad. En total,
todos los actuadores consumı́an 8 Amperios de corriente,
por lo que se utilizó una Baterı́a Lipo de 11.1 Voltios y
4200 miliAmperio hora para la alimentación. Debido a que
los servomotores sólo soportaban 6 Voltios de entrada, se
implementó un reductor DC-DC. Este componente reducı́a
el voltaje de la baterı́a hasta los 6 Voltios deseados y



soportaba un flujo de corriente de hasta 20 Amperios. En la
Figura 5 se puede observar las conexiones requeridas para
alimentar a todos los servomotores del robot.

Fig. 5. Conexiones de la fuente de alimentación.

V. MODELO CINEMÁTICO

Teniendo como referencia el modelo matemático visto
en [12] se realizó la cinemática directa e inversa de las
extremidades del vehı́culo. Inicialmente, se realizó una tabla
DH con los valores pertenecientes a las medidas de las
articulaciones que conforman a la extremidad. La Tabla I
muestra los parámetro DH que se implementaron.

TABLE I
TABLA DH DE UNA EXTREMIDAD DEL PROTOTIPO

i α a d θ
1 90◦ 2 0 θ1
2 0 9 0 θ2
3 0 13 0 θ3

Obtenida la tabla DH se calculó la cinemática directa de
las extremidades. Se consiguieron los valores pertenecientes
a los ejes “X”, “Y” y “Z” del efector final.

xe = cos θ1(13 cos(θ2 + θ3) + 9 cos θ2 + 2) (1)

ye = sin θ1(13 cos(θ2 + θ3) + 9 cos θ2 + 2) (2)

ze = 13 sin(θ2 + θ3) + 9 sin θ2 (3)

Por medio de las ecuaciones de la cinemática directa, se
obtuvo la cinemática inversa. La cinemática inversa busca
obtener los ángulos requeridos en una extremidad a partir
de su orientación y ubicación [13].
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Para probar el modelo cinemático implementado en el
robot, se realizaron pruebas en una extremidad del robot.

Se asignó una coordenada a la extremidad para ver que
posición adquiere. Como primera coordenada se asignaron
los valores: “X” = 11, “Y” = 0, “Z” = 13. La posición que
adquirió la extremidad puede verse en la Figura 6.

Fig. 6. Primera posición de la extremidad.

Como segunda prueba del modelo cinemático, se
estableció la coordenada: “X” = 24, “Y” = 0, “Z” = 0. Este
valor dirige a la extremidad en la posición más estirada
posible. El resultado puede verse en la Figura 7.

Fig. 7. Segunda posición de la extremidad.

VI. SINCRONIZACIÓN DE MOVIMIENTOS

Teniendo la cinemática inversa, fue posible manejar a
cada extremidad hacia un punto deseado. Lo que viene
a continuación es gererar una serie de movimientos
consecutivos entre todas las extremidades que permitan
el desplazamiento del robot hacia una dirección deseada.
Según establece [14], las patas de una araña cumplen con
dos gestos: levantamiento y empuje del cuerpo. Al igual
que las arañas, cada extremidad del prototipo se mantenı́a
en movimiento. Mientras algunas se levantaban el resto de



las extremidades se encargaban de empujar al robot. Se
establecieron turnos de levantamiento para cada pata del
robot. La Figura 8 muestra todos los turnos que asigna el
robot para el levantamiento de sus extremidades.

Fig. 8. Turnos de levantamiento.

Se trabajó en la generación de seis clases de
desplazamiento en el vehı́cuo. Los desplazamientos
analizados fueron: adelante, atrás, izquierda, derecha,
giro en sentido horario y antihorario. La lógica en cada
uno de estos desplazamientos es la misma. Mientras las
extremidades que se levantan se mueven hacia la dirección
deseada, las patas que empujan se desplazan en dirección
contraria. La Figura 9 muestra un ejemplo sobre las
direcciones que siguen las extremidades al desplazar al
robot hacia adelante.

Fig. 9. Desplazamientos de cada extremidad.

VII. LÓGICA DE CONTROL

A. Programación en vehı́culo navegador

Toda la programación fue realizada en el IDE de
Arduino. El código generado brindaba al microcontrolador
una variedad de funciones a realizar. Existı́a una función
encargada únicamente de realizar los cálculos de la
cinemática inversa en cada ángulo giro que debı́a realizar
cada servomotor. Por otro lado, existı́a una función
encargada de generar el desplazamiento del robot. Esta

función asignaba los turnos que debı́a cumplir cada
extremidad del vehı́culo. Por medio de la programación,
también se establecı́a la recepción de información de la
comunicación inalámbrica. Dependiendo de la información
recibida, se ordenaba a la función de movimiento los
movimientos que debı́a realizar cada extremidad del robot.
La Figura 10 muestra un diagrama de flujo correspondiente
a la programación realizada en el vehı́culo.

Fig. 10. Diagrama de código de programación.

B. Programación del control de mando

Además de la programación del microcontrolador del
robot, se realizó un segundo código de programación
perteneciente al control de mando. Se establecieron tanto
entradas digitales como análogas en el microcontrolador.
El mando poseı́a un módulo joystick, el cual mandaba
dos señales análogas al microcontrolador. Dependiendo del
valor de dichas señales, se estalbecı́a una determinada orden
a ser enviada hacia el robot. Por otro lado se tenı́an dos
señales digitales provenientes de pulsadores. Estas señales
digitales mandaban las órdenes de giro hacia el vehı́culo.
La Figura 11 ilustra el diagrama de flujo que corresponde a
la programación del control de mando.

Fig. 11. Diagrama de código del control de mando.

Para configurar los módulos Xbee se requirió del
programa XCTU. Este programa permitió establecer la
conexión entre ambos módulos. Para que estos módulos
puedan comunicarse entre sı́, se realizaron pequeños
ajustes en algunos de sus datos. Se estableció a un
módulo como coordinador y otro como router. La Tabla II



señala todos los ajustes realizados en el software XCTU
para lograr establecer la comunicación entre ambos módulos.

TABLE II
CONFIGURACIONES EN MÓDULOS XBEE

Xbee Coordinador Router
Pan ID 1234 1234

CE Enabled Disabled
JV Disabled Enabled
DH 0 0
DL 0 0

VIII. RESULTADOS

Después de la adquisición de piezas, implementación de
todos los componentes electrónicos y habiendo realizado
toda la lógica de control, se obtuvo un vehı́culo conformado
por 8 extremidades. La Figura 12 muestra el prototipo real
de la estructura. El robot tiene un peso de 2.5 kg. Los
servomotores empleados muestran tener el torque suficiente
para cargar con todo el peso del vehı́culo.

Fig. 12. Prototipo del vehı́culo.

Para comprobar la funcionalidad del robot, este fue
sometido a diversas pruebas. Como primera prueba, se
midió la velocidad media del vehı́culo. El robot se desplazó
distancias de entre 100 a 500 cm mientras se medı́an los
tiempos que le tomaba al robot llegar a cada meta. La
Tabla III muestra los tiempos obtenidos de cada prueba de
desplazamiento que tuvo el robot. Después de medir distancia
y tiempo, se calcuó que la velocidad media de avance del
robot es de 3.9 cm/s

TABLE III
PRUEBAS DE VELOCIDAD HACIA ADELANTE

N◦ Distancia (cm) Tiempo (s) Velocidad (cm/s)
1 100 25.62 3.9
2 200 51.34 3.89
3 300 76.63 3.91
4 400 102.57 3.9
5 500 128.04 3.91

Como el vehı́culo es inalámbrico, se tomaron pruebas que
establecieron la distancia de alcance que tenı́an los módulos
de radio frecuencia y la duración de la baterı́a utilizada. El
vehı́culo fue colocado a una distancia de 30 m del control
de mando. Se comprobó que a esta distancia, el robot aún
recibı́a las señales mandadas por el operador. Para establecer
la duración de la baterı́a, se hicieron varias pruebas de
descarga implementando una alarma de baterı́as. La alarma
generaba una señal sonora, la cual indicaba el momento
en que la baterı́a alcanzaba el 30 % de su carga. La Tabla
IV revela los tiempos de duración de la baterı́a hasta su
descarga. Analizando los resultados obtenidos, se calculó
que la baterı́a tiene un tiempo de duración aproximado de
24 minutos.

TABLE IV
PRUEBAS DE DURACIÓN DE BATERÍA

N◦ Tiempo de duración (min)
1 22
2 21
3 20
4 23
5 22
6 24
7 21
8 22

Para comprobar la detección del suelo de cada extremidad,
se probó al vehı́culo sobre una superficie con distintas
elevaciones. Las pruebas revelaron que el robot puede variar
la altura de cada una de sus extremidades en 1 cm. Si bien
es posible elevar el levantamiento de cada pata del robot,
este no es adecuado, porque el robot empieza a perder
equilibrio, poniendo en riesgo algunas piezas fabricadas y el
funcionamiento de los servomotores. La Figura 13 muestra
el desempeño del vehı́culo sobre una superficie con distintas
alturas.

Fig. 13. Prueba sobre superficie irregular.

La última prueba realizada en el vehı́culo, fue la
navegación sobre una superficie con pendiente. Se comprobó
que el vehı́culo sólo soporta navegar sobre superficies cuyas



pendientes no superen los cinco grados. Al intentar navegar
sobre superficies con mayor pendiente, el robot pierde
equilibrio y las extremidades son afectadas en su movilidad.
La Figura 14 revela la prueba de avance que tuvo el robot
sobre una pendiente de cinco grados.

Fig. 14. Prueba sobre superficie con pendiente.

IX. CONCLUSIONES
Se obtuvo un vehı́culo navegador el cual imita la

movilidad que poseen las arañas. Se empleó una variedad
de materiales en la fabricación de la estructura. Todos los
componentes electrónicos cooperan a la buena movilidad
del vehı́culo. El robot se caracteriza por ser ligero cuyo
peso no supera los 2.5 kg. El vehı́culo puede desplazarse
de manera inalámbrica gracias a la baterı́a implementada y
módulos Xbee que garantizan un rango de alcance de 30
m. El robot puede variar la altura de sus extremidades en 1
cm dependiendo de las condiciones del terreno. El vehı́culo
puede navegar por superficies cuyas pendientes no superan
los cinco grados.
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