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R E S U M E N 

Las vibraciones mecánicas pueden provocar el movimiento de las llamadas partículas auto-propulsadas. En este trabajo 
se desarrolló el modelo matemático de un robot, basado en el funcionamiento de partículas auto-propulsadas. El robot 
consiste en un disco con 2 patas fabricadas con materiales de diferentes comportamientos elásticos. El robot es colocado 
sobre una plataforma que presenta un movimiento armónico simple. La oscilación vertical de la plataforma transmite 
energía al robot, el cual transforma dicha energía en un desplazamiento lateral, debido a la asimetría de sus patas y la 
fricción pata-plataforma. Así, el robot se auto-propulsa. Se realizó un análisis paramétrico para cuantificar el efecto de 
los parámetros físicos y geométricos sobre la velocidad de desplazamiento del robot y la fuerza que este puede ejercer, 
en el caso de que se le aplique una restricción de movimiento. También se analizaron otras condiciones como el tamaño 
del robot y la inclinación de la plataforma. 

Palabras Clave: Vibraciones mecánicas, partículas auto-propulsadas, asimetría física, fricción dinámica, velocidad de desplazamiento.  

A B S T R A C T 

Mechanical vibrations can cause the movement of the so-called self-propelled particles. In this work, a mathematical 
model of a robot was developed, which is based on the operation of self-propelled particles. The robot consists of a disk 
with 2 legs made of materials with different elastic behaviors. The robot is placed on a platform that presents a simple 
harmonic motion. The vertical oscillation of the platform transmits energy to the robot, which transforms that energy into 
a lateral displacement, due to the asymmetry of its legs and the leg-platform friction. Thus, the robot is self-propelled. A 
parametric analysis was performed to quantify the effect of the physical and geometric parameters on the robot's 
displacement speed and the force that it can exert, if a movement restriction is applied over it. Other conditions such as 
the size of the robot and the inclination of the platform were also analyzed. 

Keywords: Mechanical vibrations, self-propelled particles, physical asymmetry, dynamic friction, displacement speed. 

1. Introducción

Las llamadas partículas auto-propulsadas o auto-
impulsadas toman energía de los alrededores para 
convertirla en momentum y poder desplazarse de manera 
autónoma. Tal es el caso de las famosas partículas Janus, 
que debido a la asimetría de potencial químico en su 
superficie generan un campo de difusión en el medio 
acuoso en el que se encuentran inmersas, el cual conlleva 
a su desplazamiento [1]. Así mismo, la auto-propulsión 
puede ser originada por las vibraciones del entorno y la 
asimetría en las características físicas de la partícula, 
como en el caso de dímeros granulares [2], robots con 
patas inclinadas y elásticas [3-5], y discos bípedos 
asimétricos [6-7]. 

Las vibraciones en sistemas físicos tienen muchos efectos. 
En algunos sistemas mecánicos se introducen para 
disminuir la fuerza de fricción o para el posicionamiento 
exacto de objetos. Las fuerzas vibratorias pueden cambiar 
la posición de equilibrio de un objeto, llevando a un 
sistema originalmente en un estado de equilibrio estable, 
a un comportamiento dinámico entre estados de equilibrio 
inestable, o viceversa, como se puede analizar en el caso 
del péndulo invertido [8-9]. 

También se puede aprovechar las vibraciones para 
provocar la locomoción de pequeños robots, imitando el 
movimiento de seres vivos. En el mundo biológico, tanto 
animales pequeños (insectos, moscas, colibrí, etc.) como 
grandes (boas, focas, ballenas, etc.), se mueven gracias a 
fuerzas ondulatorias o vibraciones. Las serpientes 
propagan ondas a lo largo de su cuerpo para propulsarse 
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con sus escamas que están en contacto con el suelo [10]. 
El cambio del ángulo de las escamas genera diferentes 
fuerzas de fricción en dos direcciones, provocando el 
movimiento del cuerpo hacia adelante. La marcha de los 
mamíferos es resultado de estas mismas fuerzas, pero con 
una mecánica basada en la fricción de los miembros en 
contacto con el suelo. En el caso de los pájaros o los 
insectos, el movimiento ondulatorio de sus alas provoca 
una fuerza de origen hidrodinámico que compensa la 
fuerza de gravedad [11-12]. Pasando a una escala más 
pequeña, los paramecios de hasta 0.3 mm, que se 
encuentran en charcos y estanques de agua dulce, tiene 
cilios para locomoción y captura de alimento.  

Figure 1 – Paramecio. 

El ser humano ha buscado imitar el modo operatorio de 
los animales, en los que la energía química almacenada en 
los alimentos ingeridos se transforma en energía mecánica 
al generar el movimiento de actuadores bilógicos o 
músculos. La experiencia nos dice que se pueden construir 
pequeños robots autónomos, sin embargo, la problemática 
radica en las fuentes de energía, ya que por lo general los 
sistemas de almacenamiento son muy pesados respecto 
del masa de robot (mosca o mariposa) [11-12]. En otros 
casos se ha logrado generar sistemas de locomoción 
ligeros, pero con periodos cortos de funcionamiento. 
Robots vibratorios se encuentran entre los más simples y 
eficientes, usan diferentes actuadores - comúnmente 
motores con desbalance-, para generar vibraciones y 
obtener una locomoción [5]. 

a)   b)

c) 

Figure 2- (a) araña robot; (b) juguete de cucaracha solar; (c) mosca 
mecánica. 

Así mismo, se han comenzado a explorar alternativas, en 
las que se aprovechen interacciones físicas entre el robot 
y el entorno, para provocar desplazamiento, como las 
arañas de agua (water strider) robots que emplean los 
efectos de la capilaridad para brincar en el agua [13-14]. 

Figure 3 - Robot insecto que salta sobre de agua. 

Las aplicaciones posibles para estos pequeños robots son 
muchas, abarcando desde la física fundamental - en la 
dinámica de la materia activa y fenómenos de movimiento 
colectivo, hasta la ingeniería de sistemas de búsqueda y 
rescate. En particular, la interacción entre un número 
significativo de robots autopropulsados y su entorno, sirve 
como experimento ideal para determinar el origen de 
variables físicas, como la presión, en sistemas fuera del 
equilibrio [7].  

2. Descripción del robot

Consideraremos una partícula auto-propulsada formada 
por un disco de diámetro d, con 2 patas. La primera pata 
se encuentra colocada a una distancia a del centro de masa 
C y fabricada con un material elástico (goma o 
poliuretano) con rigidez k, mientras que la segunda está a 
una distancia b de C y es fabricada con un material que 
podemos considerar como infinitamente rígido. Ambas 
patas tienen una altura h. Un esquema simple de la 
partícula auto-propulsada se puede observar en la Fig.4. 
El disco es colocado sobre una base horizontal, que oscila 
en la dirección vertical de manera harmónica z(t)=z0
sin(𝜔𝜔 t), donde 𝜔𝜔  es la frecuencia de excitación. La 
vibración vertical de la base es transmitida al robot, 
generando un cambio en las fuerzas normales y de fricción 
en los puntos de contacto. Se espera que las fuerzas de 
fricción en los puntos A (base de la pata elástica) y B (base 
de la pata rígida) puedan propulsar al robot en la dirección 
x, para lo cual es necesario establecer su velocidad en 
función de los parámetros geométricos y físicos. 

y0(t) 

a b 

h 

C 

x 

y 
A B 

Cilios 
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Figure 4 – Modelo de robot o “partícula auto-propulsada”, vista 
lateral y superior. 

3. Modelo matemático

La posición del robot se define respecto a la base, 
mediante las coordinadas horizontal y vertical del centro 
de la masa, x(t) y y(t) respectivamente, mientras que su 
orientación está definida por el ángulo α(t), con respecto 
a una referencia horizontal. Ya que se analizará el 
movimiento relativo del robot, respecto a la base, es 
necesario introducir la fuerza inercial 𝐼𝐼𝑦𝑦 = 𝑚𝑚𝑦𝑦0̈ . Para 
pequeñas vibraciones de la base, consideraremos que el 
robot no pierde contacto con la base, en particular, con la 
pata rígida. Para este robot, el sistema de coordenadas y el 
diagrama de cuerpo libre se muestran en la Fig. 5.  

Figure 5 – Diagrama de cuerpo libre. 

Las ecuaciones del movimiento de dicha partícula son: 

𝑚𝑚�̈�𝑥 = −𝐹𝐹𝐴𝐴 − 𝐹𝐹𝐵𝐵  (1) 

𝑚𝑚�̈�𝑦 = 𝐼𝐼𝑦𝑦 − 𝑁𝑁𝐴𝐴 − 𝑁𝑁𝐵𝐵 + 𝑚𝑚𝑚𝑚, (2) 

𝐵𝐵𝑧𝑧�̈�𝛼 = −𝑁𝑁𝐴𝐴𝑎𝑎 + 𝑁𝑁𝐵𝐵𝑏𝑏 + (𝐹𝐹𝐴𝐴 + 𝐹𝐹𝐵𝐵)ℎ.  (3) 

donde m representa la masa de robot, Bz es el momento de 
inercia de la masa del robot respecto de eje z, NA y NB son 
las fuerzas normales en los puntos de contacto, mientras 
que FA y FB son las fuerzas de fricción. Considerando 
vibraciones armónicas de la base, la fuerza inercial Iy está 
dada por:  

𝐼𝐼𝑦𝑦(𝑡𝑡) = 𝑚𝑚�̈�𝑦 = −𝑚𝑚𝑦𝑦0𝜔𝜔2sin (𝜔𝜔𝑡𝑡). (4) 

Además, si el punto B no pierde contacto con la base, 
entonces la relación entre las dos coordenadas y(t) y α(t) 
toma la forma: 

�̇�𝑦 − 𝑏𝑏�̇�𝛼 = 0, 𝛼𝛼 = 𝑦𝑦/𝑏𝑏 , �̈�𝛼 = �̈�𝑦/𝑏𝑏. (5) 

Entonces, la fuerza normal para el punto A y las fuerzas 
de fricción están dadas por: 

𝑁𝑁𝐴𝐴 = 𝑘𝑘(𝑦𝑦 + 𝑎𝑎𝛼𝛼) = 𝑘𝑘(𝑙𝑙 𝑏𝑏⁄ )𝑦𝑦, (6) 

𝐹𝐹𝐴𝐴 = 𝜇𝜇𝑁𝑁𝐴𝐴𝑠𝑠𝑠𝑠𝑚𝑚𝑠𝑠(𝑣𝑣𝑆𝑆), 𝐹𝐹𝐵𝐵 = 𝜇𝜇𝑁𝑁𝐵𝐵𝑠𝑠𝑠𝑠𝑚𝑚𝑠𝑠(𝑣𝑣𝑆𝑆) (7) 

donde la velocidad de patinaje es: 

 𝑣𝑣𝑆𝑆 = �̇�𝑥 − ℎ�̇�𝛼 = �̇�𝑥 − ℎ�̇�𝑦/𝑏𝑏. (8) 

La reacción normal NB se puede eliminar combinando las 
ecs. (2), (3) y (5), de manera que:  

𝑁𝑁𝐵𝐵 = 𝑚𝑚𝑚𝑚 + 𝐼𝐼𝑦𝑦 − 𝑚𝑚�̈�𝑦 − 𝑁𝑁𝐴𝐴. (9) 

Así, la forma final de las ecuaciones diferenciales que 
definen el movimiento del robot están descritas por: 

 𝑚𝑚�̈�𝑥 = −𝐹𝐹𝐴𝐴 − 𝐹𝐹𝐵𝐵 − 𝐹𝐹𝑣𝑣𝑣𝑣,     (10) 

 𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒�̈�𝑦 = �𝑚𝑚𝑚𝑚 + 𝐼𝐼𝑦𝑦 − 𝑁𝑁𝐴𝐴�[𝑏𝑏 + 𝜇𝜇𝐵𝐵ℎ𝑠𝑠𝑠𝑠𝑚𝑚𝑠𝑠(𝑣𝑣𝑆𝑆)] 

−[𝑎𝑎 + 𝜇𝜇𝐴𝐴ℎ𝑠𝑠𝑠𝑠𝑚𝑚𝑠𝑠(𝑣𝑣𝑠𝑠)]𝑁𝑁𝐴𝐴   (11) 

donde la masa equivalente es: 

𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝑚𝑚�𝑏𝑏 + 𝜇𝜇𝐵𝐵ℎ𝑠𝑠𝑠𝑠𝑚𝑚𝑠𝑠(𝑣𝑣𝑠𝑠)� + 𝐵𝐵𝑧𝑧/𝑏𝑏. 

Si el robot pierde el contacto con el plano vibratorio en el 
punto A, entonces la fuerza normal y la fuerza de fricción 
en este punto desaparecen. 

4. Simulación del comportamiento del robot

Las ecuaciones diferenciales son no-lineales, ya que las 
fuerzas de fricción no son continuas, complicando el 
modelo matemático. Es por esto que se usa un método 
numérico para resolver el sistema de ecuaciones 
diferenciales, pero antes se deben de establecer las 
propiedades del robot y definir sus parámetros de 
locomoción. Se usa un parámetro adimensional definido 
como τ=ωt, para siempre estudiar el mismo número de 
ciclos, aunque se cambie la frecuencia de vibración del 
plano. Los parámetros usados en la simulación son: 
Aluminio como material para el disco y la pata rígida, 
d=40 mm, a=15 mm, b=15 mm, h=15 mm, μ=0.3 – 0.6, 
f=30 – 100 Hz, y yo=0.001 mm.  
Los resultados de la simulación numérica se muestran en 
los diagramas Fig.6 – 12. 
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La velocidad de patinaje cambia de signo, lo que provoca 
que la fuerza de fricción sea negativa, y que el robot sea 
empujado en la dirección x. 

Figure 6 – Comportamiento del robot: 
posición horizontal (izquierda), posición vertical (derecha), para 

f=50 Hz y μ1= μ2=0.5. 

El robot vibra y se desplaza a lo largo de la base con una 
velocidad promedio de vav=1.8 μm/s. La amplitud de la 
vibración vertical es ay=1.3 μm. La evolución temporal de 
las fuerzas normales y de fricción se muestra en la Fig. 7. 

Figure 7 – Evolución de las fuerzas normales N1 y N2,y de las 
fuerzas de fricción F1 y F2. 

Las fuerzas normales y de fricción dependen de la 
velocidad de deslizamiento, definida como 𝑣𝑣𝑠𝑠 = �̇�𝑥 − 𝑎𝑎 ∙
�̇�𝛼𝑣𝑣𝑆𝑆. El cambio temporal de ambas fuerzas, y para ambas 
patas, al principio del movimiento se muestran en la Fig. 
8. 

Figure 8– Evolución temporal de las fuerzas normales N1 y N2, y 
de las fuerzas de fricción F1 y F2, en el rango T=[0, 2]rad. 

Figure 9 – Velocidad de deslizamiento en función del tiempo, en el 

rango T=[0, 2]rad. 

Con el tiempo, el movimiento se estabiliza y también las 
fuerzas en la pata elástica, tal y como se muestra en la Fig. 
10. 

Fig. 10 – Evolución de la fuerza normal N1 y la fuerza de fricción 
F1 de la pata elástica. 

Si se aumenta la frecuencia de vibración de la base, se 
aumenta la velocidad promedio del robot, como se puede 
apreciar en la Fig.11. 

Figure 11 - Velocidad en función de la frecuencia. 

La frecuencia natural de las vibraciones angulares del 
robot está definida por la ecuación: 
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𝑓𝑓0 = 1
2𝜋𝜋 �

𝑘𝑘2
𝐵𝐵2

 ,   (12) 

donde: 

𝑘𝑘2 = 𝑘𝑘 ∙ (𝑎𝑎 + 𝑏𝑏)2, 

𝐵𝐵2 = 𝐵𝐵 + 𝑚𝑚 ∙ 𝑎𝑎2. 

Con la ec. (12), y empleando los parámetros geométricos 
y físicos del robot, se obtiene k2=1.08∙1012 g/s2, 
B2=2.15∙104 g.mm2, f0≈1100 Hz. Como la frecuencia de 
excitación es f<<f0, se puede considerar que el 
comportamiento de la velocidad en función de la 
frecuencia es lineal, como se observa en la Fig. 11. 

La Tabla 1 muestra la velocidad de locomoción para 
diferentes combinaciones de los coeficientes de fricción 
en los puntos de apoyo. 

Tabla 1 

f [Hz] 
100  

μ1=0.4 
μ2=0.4 

μ1=0.3 
μ2=0.6 

μ1=0.6 
μ2=0.3 

μ1=0 
μ2=0.6 

μ1=0.6 
μ2=0 

v *10-4 
[mm/s] 

18.2 55.6 14.8 69.1 -22.1 

Se observa que la fricción de la pata rígida es más grande 
que la de la pata elástica, siendo la primera la que define 
la velocidad del robot. 

Figure 12 – Posición del robot en función del tiempo, con pata 
elástica sin fricción y los parámetros f=100 Hz, μ1=0 y μ2=0.6. 

Así, la pata elástica se puede usar como rueda para 
controlar de trayectoria de locomoción. En cambio, si la 
pata rígida no tiene fricción, entonces el robot se mueve 
en la dirección opuesta del eje x, como se puede observar 
en los resultados mostrados en las Tablas 1 y 2.  

5. Mini robot

Para poder emplear este modelo en el contexto de la 
materia activa y los fenómenos de movimiento colectivo, 
se requiere que el tamaño de las partículas auto-
propulsadas sea 10 veces menor al empleado en la sección 
anterior. Es decir, ahora analizaremos la dinámica de un 

mini-robot formado por un disco de aluminio con un 
diámetro de 4 mm, con patas de 2 mm de altura. 

El mini-robot tiene una masa de m=0.084 g, su momento 
de inercial respecto al eje z es Bz

=0.113 gmm2, y la rigidez 
de la pata elástica es kz=3∙107 g/s2. Con estos parámetros, 
el momento de inercia del robot y rigidez respeto a la pata 
rígida son k2=4.7∙108 g/s2, B2=0.45∙gmm2, implicando una 
frecuencia natural f0≈5.03 kHz. Ya que f<<f0 y 
mg/(zoω2)≈24, entonces las patas no pierden contacto con 
la  base cuando el movimiento del robot se estabiliza. Por 
consiguiente, este pequeño disco puede trabajar con más 
altas frecuencias. 

Resultados equivalentes a los de la sección anterior se 
muestran en las Figs. 13, 14 y 15. 

Figure 13 – Posiciones horizontal (izquierda) y vertical (derecha) 
del robot, para f=100 Hz. 

Figure 14 – Velocidad de deslizamiento vs en función del tiempo. 

Figure 15 – Evolución temporal de las fuerzas normales N1 y N2, y 
las fuerzas de fricción F1 y F2, para f=100 Hz, μ1= μ2=0.4 

La Tabla 2 muestra la velocidad de locomoción para 
diferentes combinaciones de los coeficientes de fricción 
en los puntos de apoyo. 
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Tabla 2 

f [Hz] 
100  

μ1=0.4 
μ2=0.4 

μ1=0.3 
μ2=0.6 

μ1=0.6 
μ2=0.3 

μ1=0 
μ2=0.6 

μ1=0.6 
μ2=0 

v *10-4 
[mm/s] 

19.6 53.0 22.0 55.34 -3.74 

Nuevamente en el contexto de la materia activa y los 
fenómenos de movimiento colectivo, para poder medir 
variables como la presión sobre un elemento externo (por 
ejemplo, una membrana elástica cuya deformación 
permitiría conocer la presión ejercida por las partículas 
auto-propulsadas en conjunto), es necesario conocer la 
fuerza que cada mini-robot pueden generar. La manera de 
determinar esta fuerza se realiza mediante la 
determinación de la resistencia máxima que el mini-robot 
puede superar para moverse de manera positiva en la 
dirección horizontal. Esto se ejecuta añadiendo en la ec. 
(10), una fuerza P opuesta del movimiento del robot. La 
influencia de la resistencia presentada por P sobre la 
velocidad de locomoción se muestra en la Fig. 16. 

Figure 16 – Velocidad promedio del robot en función de  
la fuerza P. 

En la Fig. 17 se muestra el valor de la fuerza P que puede 
detener al robot en función de la frecuencia. 

Figure 17 – Fuerza que frenado del robot en función de la 
frecuencia de vibración. 

Hasta este punto, el modelo se desplazaba a lo largo una 
superficie horizontal. Sin embargo, también se puede 
analizar cuál es el comportamiento del robot si este se 
colocara sobre un plano inclinado, principalmente para 
conocer la relación entre la velocidad de desplazamiento 
del robot y el ángulo de inclinación del plano β. De nuevo 
es necesario modificar la ec. (10) e introducir una 
componente de la fuerza de gravedad, igual a mgsin(β), 
opuesta al movimiento del robot. El resultado de las 
simulaciones del modelo considerando un plano inclinado 

se muestran en la Fig. 18, para el caso en el que los 
coeficientes de fricción son iguales. 

Fig. 18 – Velocidad promedio del robot en función del ángulo β, 
para f=100 Hz y μ1= μ2=0.4. 

Si el plano está inclinado con un ángulo mayor que β≈8°, 
entonces el robot no se puede mover en la dirección 
deseada. Conforme la inclinación aumenta, el robot se 
desplaza en la dirección opuesta, descendiendo por el 
plano inclinado, aumentando la velocidad de descenso 
conforme la inclinación crece. Obviamente, esta situación 
también modifica la fuerza que el robot puede generar o 
resistir. 

6. Conclusiones

Un robot simple construido a partir de un disco y dos patas 
de diferentes materiales, puede auto-propulsarse en la 
dirección lateral, al transformar la vibración mecánica de 
una plataforma, que presenta un movimiento armónico 
simple en la dirección vertical, sobre la que se encuentra 
apoyado el robot con sus patas. El modelo matemático que 
se desarrolló en este trabajo permite entender cómo se 
comportan las fuerzas que intervienen en la dinámica del 
desplazamiento del robot, y cuál es su importancia. Se 
realizó un análisis paramétrico para cuantificar el efecto 
de los parámetros físicos (coeficiente de fricción) y 
geométricos (tamaño del robot e inclinación de la 
plataforma) sobre la velocidad de desplazamiento del 
robot y la fuerza que este puede ejercer, en el caso de que 
se le aplique una restricción de movimiento. 

Los resultados muestran algunas tendencias claras, como: 
1) el incremento de la velocidad del robot al incrementar
la frecuencia de oscilación de la plataforma; 2) la
disminución de la velocidad al incrementar el ángulo de
inclinación (desfavorable) de la plataforma. Sin embargo,
se requiere de un estudio paramétrico más amplio para
poder obtener conclusiones válidas sobre la relación entre
los coeficientes de fricción, de ambas patas, y la velocidad
lateral del robot.
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