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RESUMEN 

Teniendo en cuenta los antiguos métodos de transporte de carga 

del grano de café los cuales incluyen mulas y el obrero mismo, se 

propone construir un robot hexápodo con la capacidad de cargar 

dicho cultivo recolectado, para disminuir el trabajo pesado, tanto 

en el obrero como en el animal de carga. 

ABSTRACT 

Given the old freight methods of coffee bean, which include 

mules and worker himself, it is proposed to build a Hexapod 

Robot with the ability to load that crop harvested, to diminish the 

hard-work, both in the worker as in the animal of load. 
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Área de Conocimiento 

Robótica.  

INTRODUCCIÓN 

Notando que en la agricultura en general se requiere de mucha 

mano de obra y equipos, debido al incremento de los volúmenes 

de producción requeridos, además, la producción de trabajo 

dependerá de la condición física de quien la ejecute; por esto se 

ve la necesidad de desarrollar nuevos sistemas y dispositivos para 

mejorar la eficiencia de los equipos utilizados en las labores 

agrícolas, y con esto se empiezan a proponer el desarrollo de 

máquinas más inteligentes y eficientes, que puedan hacer las 

actividades agrícolas de manera correcta ayudando al hombre. 

 

El hexápodo posee la gran ventaja de poseer patas frente a otros 

robots que poseen ruedas, es su adaptabilidad a diferentes 

terrenos, es difícil imaginar a un vehículo de cuatro ruedas 

subiendo una escalera, sin embargo a diario podemos ver como 

las hormigas superan cualquier obstáculo de su altura o superior 

sin problemas.  

Es así que el principio fundamental de funcionamiento de los 

robots en la agricultura, como tal se basa en ayudar en los trabajos 

extenuantes a los agricultores en los cultivos que implican riesgo 

para la salud, para ello se proponen robots móviles autónomos 

que realizan las funciones que normalmente llevan a cabo los 

agricultores. Que aborden tareas agrícolas tales como la 

recolección de cultivos (diferentes cargas), fumigación en campo 

abierto, monitorización de cultivos, etc. 

OBJETIVO GENERAL 

Diseño y construcción un ROBOT HEXAPODO  para el 

transporte de granos de café como apoyo al obrero cafetero. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Diseñar y modelar un robot hexápodo para carga de granos de 

café. 

2. Construir el robot hexápodo verificando las restricciones de 

diseño y modelado planteadas. 

 

3. Programar el robot para realizar caminatas sencillas por 

terrenos planos de manera autónoma. 

4. Implementar de secuencia de caminata del robot en terrenos 

difíciles (no demasiado irregulares), manteniendo su línea de 

marcha recta. 

 

METODOLOGÍA 

La figura 1 describe la metodología para la construcción del 

prototipo. 

Figura 1. Movimiento del robot hexápodo. 
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Figura 2. Diseño propuesto del robot Hexápodo. 

Para manejar la estabilidad del robot en la figura 3, el robot se                  

propone el equilibrio estático cuando el centro de masa se 

encuentre dentro del patrón de apoyo (Triangulo proyectado). 

 
Figura 3. Polígono de soporte del robot hexápodo.  

REFERENTES TEÓRICOS 

Los robots hexápodos, nombre que se le puede atribuir a cualquier 

animal u objeto que posea seis patas; estos robots son un 

desarrollo tecnológico del hombre inspirado en la naturaleza 

misma. Además de esto los hexápodos pueden ser utilizados para 

cualquier tarea en la que el robot se enfrente a un terreno difícil y 

gracias a este tipo de tracción posee una gran ventaja en 

aplicaciones de exploración, defensa, etc. 

La configuración propuesta en este proyecto es la configuración 

Bilateral, en el cual se proponen 18 servomotores para accionar 

el robot hexápodo con 18 GDL. Teniendo 3 servomotores para el 

accionamiento de cada pierna, y una articulación de giro 

independiente en cada juntura donde se implementa un 

servomotor. Sus dos articulaciones finales (tibia y l fémur) se 

están moviendo en un eje paralelo con un ángulo de rotación 

independiente, mientras en el eje vertical por otra parte está la 

articulación giratoria (coxa) que va unida al tronco del robot. 

Los servomotores escogidos por su parte, pueden proporcionar 15  

y 10 [kg/cm] de par con la entrada de 6 voltios y desde el punto 

de vista de la velocidad, se pueden mover 60 grados en 0,17 

segundos. 

 

 

CRONOGRAMA 

 

Actividad/meses 1 2 3 4 5 6 

Diseño del robot hexápodo       

Modelado del robot hexápodo       

Contrucción del robot       

Prueba de caminata del robot 1. 

(Terrenos planos) 

      

Prueba de caminata del robot 2. 

(Terrenos irregulares) 

      

Prueba de carga en zona cafetera. 

 

      

 

RESULTADOS ESPERADOS 

1. Diseño en CAD [SolidWorks].   

2. Planos de construcción del robot hexápodo. 

3. Análisis Cinemático del robot. 

4. Pruebas de caminata autónoma: a. Terreno plano, b. Terreno 

irregular manteniendo su línea de marcha recta., c. Terreno 

irregular sumándole el peso de la carga. 
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