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GLOSARIO DE TERMINOS 
 

Abducción.- (Del lat. Abductio, -onis, separación). Movimiento por el cual un miembro u otro órgano 

se alejan del plano medio que divide imaginariamente el cuerpo en dos partes simétricas. 

Aducción.- Movimiento por el cual se acerca un miembro u otro órgano al plano medio que divide 

imaginariamente el cuerpo en dos partes simétricas. 

Antropometría.- (De antropo- y -metría). Tratado de las proporciones y medidas del cuerpo.  

Biomecánica.- (Del fr.Biomecanique, de bio- y mecanique, mecánico). Ciencia que estudia la 

aplicación de las leyes de la mecánica a las estructuras y los órganos de los seres vivos. 

Bípedo.- (Del lat. bipedus). De dos pies. 

Exoesqueleto.- esqueleto externo continuo que recubre toda la superficie de los animales del filo 

artrópodos que cumple una función protectora o mecánica. 

Extensión.- (Del lat. Extension, -onis). Acción y efecto de extender el cuerpo o algún miembro.  

Flexión.- (Del lat. Flexio. -onis). Acción  y efecto de doblar el cuerpo a algún miembro. 

Interfaz.- (Del ingl. Interface, superficie de contacto). Conexión física y funcional entre dos aparatos o 

sistemas independientes. 

Robot.-(Del ingl. Robot, y este del checo robota, trabajo, presentación personal).Maquina o ingenio 

electrónico programable, capaz de manipular objetos y realizar operaciones antes reservadas solo a 

las personas. 

RS-232.-Interfaz que designa una norma para el intercambio serie de datos binarios entre un DTE 

(Equipo terminal de datos) y un DCE (Data CommunicationEquipment, Equipo de comunicación de 

datos), aunque existen otras situaciones en las que también se utiliza la interfaz RS 232. 

Robot bípedo: robot caminante cuya locomoción se efectúa mediante dos únicas extremidades 

denominadas piernas.
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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se desarrolló el diseño y construcción de un prototipo de robot bípedo 

con extremidades inferiores y superiores para la mimetización ciclo de marcha humana. 

El prototipo considera en las dimensiones de sus eslabones las medidas antropométricas del 

cuerpo humano, como articulaciones el eje de rotación de los motores y una altura escalada de 

80cm considerada de la planta del pie a la cabeza. 

Los movimientos seleccionados para ser realizados por el prototipo de robot bípedo fueron 

elegidos en base a un estudio del ciclo de marcha humana, donde se determinaron los 

necesarios para que el ciclo pudiera ser realizado.   Los resultados fueron: 6 grados de libertad 

en cada miembro inferior, 3 grados de libertad en los miembros superiores y 2 grados de 

libertad en el tórax. 

Se realizó el análisis cinemático de la marcha humana con ayuda de la metodología Denavit-

Hartenberg (D-H) para cinemática directa e inversa apoyada con Teoría de Tornillos que 

describe el cambio en los ángulos de las articulaciones de cadera, rodilla, tobillo, tronco, 

hombro y codo. El ciclo de marcha que mimetiza el prototipo considerara los ángulos 

existentes durante el ciclo de marcha del humano. 

El diseño de la estructura mecánica de los eslabones y el ensamble final del prototipo para su 

simulación, fue realizado por medio de un software  de Diseño Asistido por Computadora 

(CAD). 

La generación de trayectorias se obtuvo a partir de aproximaciones, polinomiales o series de 

Fourier (según fuera el caso), de las funciones de cada extremidad durante el ciclo de marcha. 

 

 

 

Palabras clave:prototipo de robot bípedo, medidas antropométrica, metodología Denavit – 

Hartenberg (D-H), Teoría de Tornillos, Diseño Asistido por Computadora (CAD). 
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ABSTRACT  

In this paper we develop the design and construction of a biped robot prototype that integrates 

upper and lower parts to mimic the human gait cycle.  

The design of the prototype considered in the dimensions of the links in the anthropometry of 

the human body, the prototype was scaled to a height of 60 cm considering as total height of 

the sole of the foot to the head.  

The movements considered to be made at either end were selected based on human gait cycle, 

was limited to 6 degrees of freedom in each leg, 3 degrees of freedom for the upper limbs and 

2 degrees of freedom for the chest. Kinematic analysis was performed of the human gait using 

the methodology Denavit - Hartenberg (DH) for direct and inverse kinematics supported by 

the screw theory, even describing the change in joint angles of hip, knee, ankle, trunk, 

shoulder and elbow. The gait cycle that mimics the existing prototype angles considered 

during the human gait cycle. 

The design of the mechanical structure of the links and the final assembly of the prototype for 

simulation was performed by software Computer Aided Design (CAD). 

The generation of trajectories is obtained from approximations, polynomial or Fourier series 

(as the case), of the functions of each limb during the gait cycle. 

Keywords: anthropometry, methodology Denavit - Hartenberg (DH).
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1 INTRODUCCIÓN.                                                                                                            

La palabra “robot”, fue introducida al público por el escritor checo Karen Capek en su obra 

R.U.R. (Robots Universales de Rossum), estrenada en 1921. La cual cuenta la historia de la 

creación de personas artificiales para ser explotadas, llamadas ‘robots’. 

Sin embargo, Karen Capek no acuño el término. En un artículo del periódico checo ‘Lidove 

noviny’ de 1933, se explicó que Karen Capek había querido nombrar a las criaturas 

‘labori’, sin embargo, no legusto y busco el consejo de su hermano Josep Capek quien le 

sugirió ‘roboti’ inspirada en la palabra ‘robota’ que significa literalmente ‘trabajar’ y 

figurativamente ‘trabajo duro’ o ‘trabajo penoso’ en checo y otras lenguas eslavas. 

 

La Organización Internacional para la Estandarización, ISO 8373, define el termino “robot” 

como: “Un manipulador automáticamente controlado, reprogramable, multiuso, 

programable en tres o más ejes, que pueden estar fijos en un lugar o movilizarse para ser 

usado en aplicaciones de automatización industrial”. Esta definición es usada por la 

Federación Internacional de Robótica, la Cadena de Investigación Europea de Robótica 

(EURON) y muchos otros comités de estándares nacionales. 

 

El Instituto de Robótica de América (RIA) usa una definición más amplia: “Un robot es un 

manipulador reprogramable y multifuncional diseñado para mover materiales, partes, 

herramientas o artefactos especializados a través de movimientos variables programados 

para realización de un variedad de tareas”. 

 

La RIA subdivide a los robots en cuatro clases: los artefactos que manipulan objetos con 

control manual, los artefactos automáticos que manipulan objetos con ciclos 

predeterminados , los robots programables de autocontrol con trayectorias continuas de 

punto en punto y los robots de este último tipo que también toman información del 

ambiente que los rodea y se mueve inteligentemente en respuesta. 

 

Los robots son usados en la industria para remplazar a los humanos en tareas peligrosas y 

repetitivas, separados de los ambientes cotidianos del ser humano. Actualmente la 

tendencia es que los robots tengan la capacidad de asistir al hombre en ambientes comunes 

(oficinas, casas, hospitales), debido a esto hoy en día los robots bípedos están adquiriendo 

importancia. Sus características antropomórficas y la variedad de servicios que podrían 

realizar los hacen mas aceptados por el hombre [1]. 
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El estudio de la robótica aplicada a los prototipos de robots bípedos ha logrado atraer el 

interés de un gran número de investigadores que han trabajado en la construcción de 

mecanismos estables y autónomos que asemeje las habilidades del ser humano.  

Uno de los primeros prototipos fue el desarrollado por el investigador Miomir 

Vukobratovic, el intento reproducir la estabilidad dinámica en máquinas andantes bípedas 

fundamentadas en el modelo ZERO MOMENT POINT  que es un punto ubicado dentro del 

área del pie donde se anulan todas las fuerzas involucradas durante la marcha [3]. 

Los robots humanoides se clasifican en robots estáticamente estables y robots 

dinámicamente estables. Un robot dinámicamente estable tiene más de diez grados de 

libertad que le dan una mayor posibilidad de colocación del pie en un punto deseado. En el 

caso de un robot estáticamente estable los grados de libertad se limitan a dos o cuatro por lo 

que el desplazamiento es difícil en comparación con un robot dinámicamente estable [1]. 

Diferentes sensores se emplean en los sistemas bípedos para retroalimentar los sistemas de 

control como el giroscopio para el cambio de dirección. Como resultado se obtiene la 

ubicación del centro de masa y la configuración de movimientos de las diferentes 

articulaciones para desplazarse. 

El problema de coordinar los movimientos de un robot con múltiples grados de libertad es 

que el sistema de monitoreo se complica a medida que el numero de articulaciones y la 

complejidad de sus maniobras aumentan. Es posible programar los movimientos necesarios 

para que el robot realice una determinada trayectoria, pero si  esta se desarrolla en un 

entorno no controlado o son más complejas, esta opción se vuelve inviable. 
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1.1 ANTECEDENTES.                                                                                                        

Los robots bípedos forman parte de la robótica móvil, específicamente se encuentran dentro 

de la clasificación de robots con patas los cuales han encontrado en el sistema motriz 

humano la clave para poder desplazarse.  

En las ultimas décadas se han desarrollado diferentes proyectos de robots humanoides 

como ASIMO(Advanced Step in Innovative Mobility), el robot humanoide más avanzado 

tecnológicamente fabricado por HONDA desde 1986 figura 1.1, que es capaz de correr, 

subir escaleras, reconocer las caras de sus propietarios e, incluso, realizar tareas sencillas 

como apagar y prender interruptores. 

 
Figura 1.1. Evolución de los robots bípedos.

2 

 

 

1.2 ESTUDIOS DE LA LOCOMOCIÓN BÍPEDA (1986).                                                 

 

El prototipo E0, figura 1.2. Fue el primer intento de Honda para hacer que un robot bípedo 

pudiera mimetizar el ciclo de marcha humana. El prototipo carecía de aspecto humano y 

necesitaba 5 segundos para completa un paso debido a la necesidad de mantener su centro 

de gravedad en la suela de sus pies, lo cual lo obligaba a detenerse para reajustar su 

equilibrio después de cada paso.  La creación de este primer prototipo es la base de los 

robots bípedos en la actualidad. 



8 
 

 

Figura 1.2. Prototipo E0
2
 

Para aumentar la velocidad de desplazamiento y para que el prototipo pudiera caminar en 

superficies desiguales, desarrollaron la marcha rápida, la cual consiste en dar la mayor 

cantidad de pasos en el menor tiempo posible.  

 

 

1.3 INVESTIGACIÓN DE ROBOTS BÍPEDOS INDEPENDIENTES (1993-1997). 

 

Durante este periodo HONDA tomo como principal objetivo la creación de robots con 

aspecto humano que desarrollaran tareas básicas como apagar y encender interruptores. Los 

prototipos desarrollados fueron los siguientes: 

 

P1 Prototype Model 1  

El prototipo P1, figura 1.3, fue el primer prototipo con apariencia humana. Media 1,915 m 

de altura, pesaba 175 Kg aproximadamente, tenia además de extremidades inferiores, 

tronco y extremidades superiores. Podía activar y desactivar interruptores eléctricos  y 

llevar objetos. 

P2 Prototype Model 2  

El robot P2, figura 1.3, fue el primer prototipo humanoide auto regulable, tenía una altura 

de 182 cm y pesaba 210 Kg. Su torso contenía un computador, una batería y un radio 

inalámbrico que le permitía tener un control inalámbrico. El P2 fue el primer humanoide en 

no necesitar cables para caminar, subir escaleras, bajar escaleras o empujar objetos. 

P3 Prototype Model 3  

El prototipo P3, figura 1.3, fue el primer robot humanoide que pudo imitar el ciclo de 

marcha humana de forma independiente. Tenía una altura de 160 cm y un peso, que fue 

reducido gracias a la sustitución de nuevos materiales y al sistema de control 

descentralizado que poseía, de 130 Kg. 
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Figura1.3. P1-P2-P3
2
. 

 

 

1.4 ASIMO (ADVANCED STEP IN INNOVATION MOVILE). 

 

En el año 2000 Honda presentó a ASIMO, que significa “piernas”, el robot humanoide más 

avanzado del mundo que medía 1,2 m de altura y pesaba 52 Kg. Capaz de caminar a 1,6 

Km/h y permanecer en funcionamiento durante 30 minutos seguidos.  Los avances de 

ASIMO después del año 2000 han sido los siguientes: 

 

ASIMO X2 (2002)  

 

ASIMO X2 posee un avanzado sistema para el reconocimiento facial, el cual fue añadido a 

su capacidad de reconocimiento de voz y de gestos.  

 

ASIMO (2004)  

 

HONDA introdujo una nueva versión, figura 1.4. Este prototipo mejoró su diseño exterior y 

aumento su autonomía permitiéndole correr a 3 Km/h. También le fueron incorporados 

pulgares, que le permitieron coger objetos y regular la fuerza que debían ejercer cuando una 

persona cogía su mano. 

 

Figura 1.4. Asimo 2004
16

. 
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2 OBJETIVOS. 

 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL. 

 

Diseñar y construir el prototipo de un robot bípedo que tenga eslabones longitudinalmente 

análogos a los segmentos corporales del tronco, extremidades superiores y extremidades 

inferiores; con una altura aproximada de 80 cm, seis grados de libertad en cada pierna, dos 

grados de libertad en el tórax y un grado de libertad en las extremidades superiores; que 

mimetice el ciclo de marcha humana en superficies planas, sin inclinación y sin obstáculos. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPEFICIFICOS. 

 

 Realizar el Análisis cinemático de la marcha humana en las articulaciones del 

hombro y torácico-lumbar  para implementarlo al prototipo de robot bípedo. 

 

 Diseñar la estructura mecánica de las extremidades inferiores del prototipo de robot 

bípedo en CAD. 

 

 Diseñar la estructura mecánica del tronco y las extremidades superiores del 

prototipo del robot bípedo en CAD. 

 

 Ensamble final del prototipo del robot bípedo en CAD. 

 

 Construir la estructura mecánica del prototipo de robot bípedo. 

 

 Diseñar y construir un sistema eléctrico de retroalimentación. 

 

 Desarrollo de la técnica Zero Moment Point o control clásico para el sistema de 

control  

 

 Desarrollo del software para el control del prototipo. 

 

 Realizar la interfaz PC-sistema de control del prototipo del robot bípedo. 

 

 Implementar el software de los algoritmos para la mimetización de la marcha 

humana. 
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3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

En el Trabajo Terminal: “Diseño y construcción de un Robot Bípedo experimental basado 

en la marcha y equilibrio del ser humano”, desarrollado en la UPIITA se propone lo 

siguiente. El prototipo de robot bípedo no dispone de extremidades superiores, lo que 

limita el control de estabilidad, necesario para la mimetización del ciclo de marcha 

humana. Un prototipo de robot bípedo que mimetice este control deberá tomar en cuenta lo 

siguiente; que el tórax permita mover el centro de masa a lo largo del plano frontal y 

sagital [4]. 

 

De la premisa anterior, la presente tesis plantea la construcción de un prototipo de robot 

bípedo antropométrico con en extremidades superiores, inferiores y tronco; capaz de 

mejorar el control de estabilidad, necesario para la mimetización del ciclo de marcha 

humana sobre terrenos planos y sin obstáculos. La altura considerada será de 80 cm 

aproximadamente, la cual estará debidamente distribuida entre cada eslabón del robot. 

 

La elección y cantidad de actuadores estará dado en función del peso del prototipo de robot 

bípedo, tipo de comunicación del actuador, grados de libertad considerados para cada 

extremidad y costo de los mismos. Las especificaciones de corriente y de voltaje de la 

fuente de alimentación estarán en función del número y tipo de actuador. 

 

La elección de sensores estará dada en función de la variable a controlar y la señal 

proporcionada por el sensor o lo sensores, retroalimentara la información en los actuadores. 

 

El ciclo de marcha de las extremidades inferiores, considerado para ser realizado por el 

prototipo será el analizado de trabajos anteriores dentro de la UPIITA. Para las 

extremidades superiores se investigaran las amplitudes de los movimientos durante el ciclo 

de marcha. 
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4 JUSTIFICACION.                                                                                                                     

El presente trabajo, continua  la línea de investigación de robots bípedos antropométricos 

dentro de la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniera y Tecnologías Avanzadas  

del Instituto Politécnico Nacional (UPIITA- IPN).  

La creación de un prototipo de robot bípedo antrométrico basado en la marcha humana 

tendrá implicaciones en la creación de exoesqueletos para miembros inferiores, utilizados 

en la rehabilitación de los mismos o como una alternativa en patologías que impiden la 

movilidad como la paraparesia y la paraplejia. Por lo anterior se cree pertinente la creación 

de un prototipo de robot bípedo que realice la mimetización del ciclo de marcha humana, 

que será antesala para la realización de proyectos futuros. 

 

Desarrollar un nuevo prototipo de robot bípedo con extremidades superiores permitirá tener 

un mayor control en la estabilidad del robot. 

Debemos tener presente que nuestro prototipo será una contribución en cuanto a diseño 

para realizar de manera análoga  la mimetización de la marcha humana. Tomaremos en 

cuenta los trabajos desarrollados dentro de  la UPIITA. 

Existen exoesqueletos asociados al desplazamiento con los miembros inferiores, sin 

embargo requieren de puntos de apoyo no inherentes a la marcha bípeda, para mantener el 

equilibrio, por ello consideramos deseable que se comience a trabajar en el desarrollo de 

alternativas que prescindan de estos puntos de apoyo [4]. 
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5 MARCO TEÓRICO                                                                                         

5.1 BIOMÉCANICA DEL RAQUIS.                                                                                       

El raquis, eje del cuerpo, debe conciliar dos imperativos mecánicos contradictorios: la 

rigidez y la flexibilidad. Esto lo consigue gracias a su estructura mantenida. Para lograr esto 

se conforma de múltiples piezas (Vértebras) superpuestas, unidas una a otras por tensores 

ligamentosos y musculares, que asemejan a un mástil de barco (Figura 5.1). 

Dicho mástil, se apoya sobre la pelvis y continúa hacia la cabeza. 

El conjunto entre el sacro y el cráneo, el raquis constituye el equivalente de una articulación 

de tres grados de libertad: permite movimientos de flexo-extensión, inclinación lateral a 

izquierda y derecha y rotación axial. Las amplitudes de estos distintos movimientos 

elementales, aunque muy escasa en cada nivel del raquis, son globalmente muy importantes 

en razón del número de articulaciones vertebrales. 

Los movimientos de flexo-extensión se efectúan en el plano sagital. 

El ángulo formado por el plano masticatorio entre las dos posiciones extremas (AT) es de 

250º. Estos 250º representan una amplitud extrema en los individuos especialmente 

flexibles. 

Las amplitudes segmentarias pueden medirse en radiografías de 

perfil. 

En el raquis lumbar: 

 la flexión (FL) es de 60º; 

 la extensión (EL) es de 35º; 
 

Para el conjunto  del raquis dorso-lumbar: 

 la flexión (FDL) es de 105º; 

 la extensión (EDL) es de 60º; 
 

En el raquis cervical: 

 la flexión (FC) es de 40º; 

 la extensión (EC) es de 75º; 

 

La flexión total del raquis (FT) es de 110º la extensión total del raquis (ET) es de 140º. Estas 

amplitudes varían considerablemente según los individuos y edad. De modo que sean 

expuestas las amplitudes máximas. 

Figura 5.1 Posición simétrica del raquis
15
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La rotación axial entre a pelvis y el cráneo (Figura 5. 2) alcanza o sobrepasa 

ligeramente los 90º.  

 

De hecho, existen unos cuantos grados de rotación axial en la occipitoatloidea, pero, dado 

que con frecuencia la rotación axial es menor en el raquis dorsolumbar, la rotación total 

apenas alcanza los 90º. 

 

 
5.2 Rotación total del raquis

15
 

 

 

5.2 BIOMECANICA DE LAS ARTICULACIONES DEL MIEMBRO SUPERIOR.  

 

 

5.2.1 HOMBRO                                                                                                                      

El hombro, articulación proximal del miembro superior, es la más móvil de todas las 

articulaciones del cuerpo humano. Posee tres grados de libertad lo que le permite orientar el 

miembro superior en relación a los tres planos del espacio: 

Eje transversal, incluido en el plano frontal: permite los movimientos de flexo extensión 

realizados en el plano sagital (Figura 5.3) en torno a un eje transversal: 

 

 Extensión: movimiento de poca amplitud, 45º a 50º. 

 Flexión: movimiento de gran amplitud, 180º; obsérvese que la 

misma posición de flexión a 180º puede definirse también como 

una abducción de 180º, próxima a la rotación longitudinal. 
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Figura 5. 3 Movimientos de flexo extensión
15 

 

5.2.2 CODO 

Anatómicamente el codo no contiene más que una sola articulación: de hecho, sólo hay una 

cavidad articular. 

Sin embargo, la fisiología permite distinguir dos funciones distintas:  

 La flexo extensión, que precisa de la actuación dedos articulaciones: la 

articulación humerocubital; la articulación humerorradial. 

 La pronosupinación, que afecta a la articulación radio cubital proximal. 

En el presente trabajo solo se consideran los movimientos de flexo extensión.              

 

5.2.2.1 AMPLITUD DE LOS MOVIMIENTOS DEL CODO                                                       

La posición anatómica para la medición de amplitudes se define como sigue: el eje del 

antebrazo se localiza en la prolongación del eje del brazo.      

 La extensión es el movimiento que dirige el antebrazo hacia atrás. La posición 

anatómica corresponde a la extensión completa (Figura 5.4), por definición, no 

existe amplitud en el caso de la extensión del codo. 

 La flexión es el movimiento que dirige el antebrazo hacia delante, de tal forma que 

la cara anterior del antebrazo contacta con la cara anterior del brazo. La amplitud de 

la flexión activa es de 140-145º (Figura 5.5). 

 La amplitud de la flexión pasiva es de 160º. Puede obtenerse cuando el evaluador 

empuja la muñeca hacia el hombro. 
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5.3 BIOMECÁNICA DE LAS ARTICULACIONES DEL MIEMBRO INFERIOR 

 

5.3.1 CADERA  

 

La cadera es la articulación proximal del miembro inferior: situada en su raíz, su función es 

orientarlo en todas las direcciones del espacio para lo cual posee tres ejes y tres grados de 

libertad (Figura 5.6): 

a) Eje transversal XOX’, situado en el plano frontal, alrededor del cual se ejecutan los 

movimientos de flexo-extensión; 

 La flexión de la cadera es el movimiento que produce el contacto de la cara anterior 

del musculo con el tronco, de forma que el musculo y el resto del miembro inferior 

sobrepasan el plano frontal de la articulación quedando por delante del mismo. La 

flexión activa de la cadera no es tan amplia como la pasiva. La posición de la rodilla 

también interviene en la amplitud de la flexión: cuando la rodilla esta extendida 

(Figura 5.7), la flexión no supera los 90º, mientras que cuando la rodilla esta 

flexionada (Figura 5.8) alcanza e incluso sobre pasa los 120º. Por otro lado en la 

flexión pasiva, su amplitud supera siempre los 120º, pero de nuevo la posición de la 

rodilla es importante: si está  extendida, la flexión es mucho menor que cuando esta 

flexionada; en este último caso, la amplitud sobrepasa los 140º y el musculo 

contacta casi totalmente con el tórax.  

 

 

         Figura 5.4 Posición anatómica
15 

Figura 5.5 Amplitud de flexión activa
15 
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5.3.2 RODILLA  

La rodilla es la articulación intermedia del miembro inferior. Es una articulación de un solo 

grado de libertad el flexo-extensión, que regula la distancia del cuerpo con respecto al 

suelo.  

Desde el punto de vista mecánico, la articulación de la rodilla es un caso sorprendente, ya 

que debe conciliar dos imperativos contradictorios: 

 poseer una gran estabilidad en extensión máxima, posición en la que la rodilla hace 

esfuerzos importantes debido al peso del cuerpo y a la longitud de los brazos de 

palanca; 

Figura 5.6 Principales ejes de la cadera
15 

Figura 5. 7 Amplitud flexión activa
15

 

Figura 5.8 Amplitud flexión activa
15 
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 adquirir una gran movilidad a partir de cierto ángulo de flexión, movilidad necesaria 

en la carrera y para la orientación optima del pie en relación a las irregularidades del 

terreno. 

 

5.3.3 TOBILLO  

La articulación del tobillo o tibiotarsiana, es la articulación distal del miembro inferior. Es 

una tróclea, lo que significa que solo posee un único grado de libertad. Esta articulación es 

indispensable para la marcha tanto en terreno llano como en terreno irregular. En apoyo 

monopodal soporta la totalidad del peso del cuerpo, incluso aumentando por la energía 

cinética cuando el pie contacta el suelo a cierta velocidad durante la marcha. 

5.3.3.1 EL COMPLEJO ARTICULAR DEL PIE  

Los tres ejes principales de este complejo articular (Figura 5.9) se interrumpen 

aproximadamente en el retropié. Cuando el pie está en una posición de referencia, estos tres 

ejes son perpendiculares entre sí.  

 

Figura 5.9 Ejes articulares tobillo
15

 

El eje transversal XX´ pasa por los dos maléolos y corresponde al eje de la articulación 

tibiotarsiana. Este eje condiciona los movimientos de flexo-extensión del pie que se 

realizan en el plano sagital. 

El eje longitudinal de la pierna Y es vertical y condiciona los movimientos de aducción-

abducción del pie, que se efectúan en el plano transversal. En menor medida estos 

movimientos de abducción-aducción se localizan en las articulaciones posteriores del tarso, 

aunque siempre estará combinada con movimientos en torno al tercer eje 

El eje longitudinal del pie Z es horizontal y pertenece al plano sagital. Condiciona la 

orientación de la planta del pie de forma que le permite “mirar” ya sea directamente hacia 

abajo, hacia fuera o hacia dentro. Estos movimientos reciben el nombre de 

pronosupinación. 
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5.3.4 PIE                                                                                                                                    

El pie puede considerarse una de las estructuras más dinámicas del cuerpo. Tiene fuerza 

suficiente para soportar el peso del cuerpo a la vez que es flexible y elástico para absorber 

los choques transmitidos a través de él y proporcionar el resorte y elevaciones necesarios en  

muchas actividades. 

En torno al eje vertical Y, se realiza, en el plano horizontal, los movimientos de aducción y 

abducción. 

- Aducción (Figura 5.10 a): cuando la punta del pie se dirige hacia dentro, hacia el 

plano de simetría del cuerpo. 

- Abducción (Figura 5.10 b): cuando la punta del pie se dirige hacia fuera y se aleja 

del plano de simetría. 

 

 

 

 

 

Figura 5.10 movimientos de abducción y aducción
15

 

 

La amplitud total de los movimientos de aducción-abducción realizados en el pie tan solo 

es de 35º a 45º. 

En torno al eje longitudinal Z (Figura 5.11), el pie gira de tal forma que la planta se orienta: 

 Hacia dentro (Figura 5. 11); se define este movimiento como una supinación. 

 Hacia fuera (Figura5.11); se denomina pronación. 

 

 

Figura 5. 11 Movimiento en el eje longitudinal Z
15 

a b 
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La amplitud de la supinación es de 52º y de la pronación es de 20º a 30º. Los movimientos 

de abducción-aducción y pronación-supinación no existen en estado puro en las 

articulaciones del pie. Se puede constatar que estas articulaciones están configuradas de tal 

forma que un movimiento en uno de los planos se acompaña oblicuamente por un 

movimiento en los otros dos planos. De esta forma, la abducción se acompaña 

necesariamente de una supinación y una ligera extensión.                                                  

 

5.4 CICLO DE MARCHA Y SUS FASES                                                                                

La locomoción humana normal se ha descrito como una serie de movimientos alternantes, 

rítmicos, de las extremidades y del tronco que determinan un desplazamiento hacia delante 

del centro de gravedad. [17] 

El ciclo de la marcha comienza cuando el pie contacta con el suelo y termina con el 

siguiente contacto con el suelo del mismo pie. Cada pierna pasa por una fase de apoyo, 

durante la cual el pie se encuentra en contacto con el suelo, y por una fase de oscilación, en 

la cual el pie se halla en el aire, al tiempo que avanza, como una preparación para el 

siguiente apoyo. La fase de apoyo comienza con el contacto inicial y finaliza con el 

despegue del antepie. La fase de oscilación transcurre desde el instante de despegue del 

antepie hasta el siguiente contacto con el suelo.  

En relación a la duración del ciclo de marcha, la fase de apoyo constituye en condiciones 

normales, alrededor de un 60% del ciclo de marcha. Por su parte, la fase de oscilación 

representa el 40% restante. Lo mismo sucede para el miembro contralateral, desplazado un 

50% en el tiempo,  lo que revela la existencia de dos fases de apoyo bipodal o de doble 

apoyo (Figura. 5.12), en un 10% de duración cada una. La duración relativa de cada una de 

estas fases depende fuertemente de la velocidad, aumentando la proporción de la oscilación 

frente al apoyo al aumentar la velocidad, acortándose progresivamente los periodos de 

doble apoyo, que desaparece en la transmisión entre marcha y carrera.  

 

 



25 
 

 

Figura 5. 12 El ciclo de la marcha 
15 

Se denomina período de apoyo monopodal al intervalo durante el cual tan solo un miembro 

se encuentra sobre el suelo, estando el miembro contralateral en su fase de oscilación. El 

tiempo de apoyo monopodal izquierdo coincide, con el tiempo de oscilación derecho. El 

tiempo de apoyo de un pie equivale a la suma del tiempo de apoyo monopodal de dicho pie 

y de los dos tiempos de apoyo bipodal. 

La distancia media entre dos apoyos consecutivos del mismo pie se denomina longitud de 

zancada (Figura 5.13). La distancia 

media en la dirección de progresión, que 

separa el apoyo inicial del pie derecho  

del apoyo inicial del pie izquierdo, se 

denomina longitud del paso izquierdo. 

Análogamente se define la longitud del 

paso derecho, y la suma de ambas 

coincide con la longitud de la zancada.                   

El tiempo de paso izquierdo es el tiempo transcurrido en la consecución del paso izquierdo, 

es decir, entre el contacto inicial del pie derecho y el contacto inicial del pie izquierdo, y 

equivale a la suma del tiempo de oscilación izquierdo y el tiempo de doble apoyo 

inmediatamente anterior, que corresponde a la etapa de despegue del pie izquierdo. 

La separación lateral entre los apoyos de ambos pies, normalmente medida entre los puntos 

medios de los talones, es la anchura del paso, anchura del apoyo o base de sustentación. El 

ángulo entre la línea media del pie y la dirección de progresión se le conoce como ángulo 

del paso. 

Figura 5. 13 Apoyos sucesivos de los pies sobre el suelo 
en un ciclo de marcha

15 
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Se define la cadencia como el número de pasos ejecutados en un intervalo de tiempo, siento 

su unidad más comúnmente adoptada el paso por minuto. Expresada en pasos por segundo, 

la cadencia es el doble de la inversa de la duración del ciclo o de la zancada: 

Cadencia (pasos/s) = 2/duración zancada 

Cadencia (pasos/min)=120/duración zancada 

La velocidad de la marcha es la distancia recorrida por el cuerpo en la unidad de tiempo, en 

la dirección considerada. La velocidad media puede calcularse como el producto de la 

cadencia por la longitud de la zancada, con la adecuada conversión de unidades: 

Velocidad (m/s)=longitud zancada (m) x cadencia (pasos/min)/120 

En la tabla 5.1 se presentan a manera de orientación los parámetros de la marcha en 

individuos normales, según algunos autores. Los valores han sido medidos a cadencia libre, 

es decir, a la velocidad espontanea adoptada por cada sujeto, y constituye un promedio para 

hombres y mujeres sanos de edad comprendida entre 18 y 64 años. 

 

 Cadencia 

(p/min) 

Velocidad 

              (m/s) 

Long. zancada 

  (m) 

Fuente  V M V M V M 

Murray 

(1964,1970) 

117 117 1.53 1.30 1.57 1.33 

Chao (1983)  102 108 1.20 1.10 1.42 1.22 

Kadaba (1990) 112 115 1.34 1.27 1.41 1.30 

Perry (1992) 111 117 1.43 1.28 1.46 1.28 

 

Tabla 5.1 Parámetros de normalidad para hombres (V) y mujer (M). 
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5.4.1 SUBDIVISIÓN DEL CICLO DE MARCHA                                                                 

El desarrollo del ciclo de marcha está marcado por una serie de acontecimientos que 

permiten realizar una subdivisión, facilitando su descripción. 

Abordaremos la descripción del ciclo de la marcha tomando como referencia las siguientes 

subdivisiones: 

 Fase de apoyo (Figura 5.14):  

Fase de contacto inicial                                                    0-2%  

Fase inicial de apoyo o de respuesta de carga                                               0-10% 

Fase media del apoyo (apoyo medio)                                                          10-30% 

Fase final del apoyo                                                                                     30-50% 

Fase previa a la oscilación                                                                           50-60% 

 Fase de oscilación o balanceo(Figura 5.15):  

Fase inicial de la oscilación                                           60-73% 

Fase media de la oscilación                                                                         73-87% 

Fase final de la oscilación                                                                           78-100% 

La fase de contacto inicial constituye la toma de contacto del pie con el suelo su objetivo: 

el posicionamiento del miembro para inicial el 

apoyo. En individuos normales, el contacto con el 

suelo tiene lugar a través del talón. 

La fase anterior forma parte de la fase inicial del 

apoyo o de respuesta a la carga, que se identifica 

con el primer periodo de doble apoyo. Transcurre,  

entre el instante de contacto inicial y el despegue 

del antepie del miembro contralateral, en 

condiciones normales. El inferior debe, es esta fase, 

absorber el impacto inicial, manteniendo al mismo 

tiempo la estabilidad de apoyo y la progresión.  

El despegue del miembro contralateral marca el 

principio de la fase de apoyo monopodal que, a su 

vez, se divide en dos mitades. La primera de ellas es 

la fase media de apoyo, que se prolonga hasta el 

instante de despegue del talón.  La finalidad de este 

de esta etapa es la progresión del cuerpo sobre el 

pie estacionario, manteniendo la estabilidad del 

miembro y del tronco. Tras el apoyo completo del 

pie, se produce una dorsiflexión controlada del tobillo, la rodilla finaliza su movimiento de 

flexión y comienza a extenderse, y se estabiliza el cuerpo en el plano frontal. 

Figura. 5.14 Fase de apoyo 

Figura 5.15  Fase de Oscilación o Balanceo 
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La segunda mitad del apoyo monopodal se denomina fase final del apoyo, comienza con el 

despegue del talón y finaliza cuando el miembro contralateral contacta con el suelo. 

En esta fase el cuerpo sobrepasa el pie de soporte, cayendo hacia delante. 

El contacto inicial del miembro contralateral marca el inicio del segundo periodo de doble 

apoyo también denominado fase previa de la oscilación, que culmina con el despegue del 

ante pie. La función principal del miembro es, precisamente, su preparación para realizar la 

oscilación o balanceo, facilitando por la entrada en carga del miembro contralateral, hacia 

el que transfiere rápidamente la carga.  

Por este motivo es frecuente encontrar la denominación alternativa de fase de transferencia 

del peso. La flexión plantar del tobillo y un importante grado de flexión de rodilla son 

características de esta fase. 

La fase inicial de la oscilación corresponde, aproximadamente, al primer tercio del periodo 

de oscilación. Constituye sus límites el despegue del miembro y el momento en que esta 

alcanza el miembro contralateral, aunque la definición de este último instante es algo 

imprecisa. El avance del miembro se produce por medio de la flexión de cadera y rodilla, 

asegurando una separación adecuada entre el pie y el suelo. 

La segunda parte de la oscilación, o fase media de la oscilación, comienza cuando ambos 

miembros se cruzan y finaliza cuando la tibia oscilante alcanza una posición vertical, ya 

sobrepasando el miembro de apoyo. 

La progresión del miembro a una distancia suficiente del suelo se propicia por una 

dorsiflexión del tobillo, acompañada de una flexión adicional de la cadera. 

El periodo de oscilación y, en consecuencia, el ciclo, finaliza con la fase final de la 

oscilación, limitada por el siguiente contacto del miembro del suelo, que da paso a una 

nueva zancada. En esta etapa debe ultimarse al avance del miembro y llevarse a cabo la 

preparación para el inminente contacto. Se produce una acción de frenado de la flexión de 

cadera y de la flexión de rodilla, quedando este en extensión y la tibia adelantada con 

respecto al fémur. El tobillo mantiene una alineación cercana a la neutra (0º anatómicos). 
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5.5 DIMENSIONES DE LOS SEGMENTOS CORPORALES                                        

Las dimensiones más elementales del cuerpo son las longitudes de los segmentos entre cada 

articulación. Estos varían en función de la estructura del cuerpo, sexo y origen racial. 

Dempster y sus compañeros de trabajo (1955-1959), estimaron las longitudes de los 

segmentos y las locaciones relativas del centro de cada articulación. Un promedio de las 

medidas de los segmentos, expresados en porcentaje de la altura cuerpo fue preparado 

Drillis y Contini (1966) como se muestra en la figura Fig.16 

  

 

Figura 5.16 Antropometría Humana 

 

5.6 HERRAMIENTAS PARA EL DISEÑO DE UN ROBOT BÍPEDO 

El diseño en la ingeniería es una tarea muy importante, compleja, dinámica e integradora, 

para este proyecto se toman en cuenta los requisitos computacionales, mecánicos, 

electrónicos y funcionales para lograr tener éxito en diseñar un prototipo del robot bípedo 

estudio necesita realizar las siguientes actividades cronológicamente: 

 

 Realizar un diagrama cinemático colocando los ejes de acción del dispositivo que le 

dará movimiento. 

 

 Resolver cinemática directa e inversa del diagrama propuesto, si no se puede 

resolver se debe de proponer otra configuración para el diagrama. 

 

 Decidir el dispositivo que dará el movimiento, obtener toda la información posible y 

su modelo en CAD. 
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 Decidir que tarjeta controladora y obtener su modelo en CAD. 

 

 Decidir los sensores y los módulos de comunicación que necesita el robot. 

 

 La alimentación es muy importante, con todas las decisiones anteriores se tiene que 

buscar una buena fuente de alimentación. 

 

 Con ayuda de algún programa CAD realizar un prototipo en 3D, obtener 

propiedades físicas de cada eslabón y realizar un análisis de vibraciones. 

 

 Comparar la frecuencia natural de cada eslabón con las obtenidas de los dispositivos 

para dar movimiento si están dentro del rango se recomienda cambiar el diseño del 

eslabón. 

 

 Con fines de comprobar la cinemática directa se recomienda estructurar el robot en 

VRML que es la base para hacer un simulador [5]. 

 

Actualmente la mayoría de los nuevos robots tienen un diagrama cinemático parecido, con 

3 grados de libertad en la cadera, uno en la rodilla y 2 en el tobillo [6]. 

 

 

5.6.1 CINEMÁTICA DE UN ROBOT 

 

Entiéndase por cinemática al área de la mecánica que se ocupa de los aspectos geométricos 

y temporales del movimiento sin atender a las causas que lo producen. 

El movimiento de una partícula moviéndose a través de un espacio euclidiano se describe 

mediante la localización de dicha partícula en cada instante de tiempo, relativa a un sistema 

coordenado cartesiano inercial. Específicamente, se establece un conjunto de tres ejes 

ortonormales y se especifica la localización de dicha partícula mediante la tripleta 

           , donde cada coordenada representa la proyección de la localización de la 

partícula sobre el correspondiente eje.  

 

Dicha tripleta describe un punto en el espacio, representado mediante un vector de 

posición. De esta manera, la trayectoria de la partícula puede representarse mediante la 

curva parametrizada:                            

 

Sin embargo, en robótica frecuentemente interesa no en el movimiento de partículas 

individuales, sino el movimiento colectivo de un conjunto de partículas, como por ejemplo 

el eslabón de un robot, el cual se puede considerar como un cuerpo rígido [7]. 
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El propósito de este apartado es sentar las bases necesarias para comprender las estrategias 

de modelado cinemático empleadas a lo largo de la presente tesis. Esto implica desarrollar 

la teoría matemática concerniente a la cinemática de cuerpos rígidos, la cual es usada para 

resolverlos problemas cinemáticos directo e inverso. 

 

 

5.6.1.1 MATEMÁTICA DE LIE Y MOVIMIENTO DEL SÓLIDO RÍGIDO 

 

En los últimos años se han realizado muchos trabajos de investigación en el área de la 

mecánica de conjuntos complejos de sólidos rígidos y sistemas robotizados.  

Numerosos investigadores han aplicado métodos de geometría diferencial para el estudio de 

la mecánica de sólidos rígidos, siendo la principal herramienta matemática la teoría de  

Grupos y Álgebras de Lie.  Seguidamente hacemos un repaso a los principales trabajos en 

este campo.  

Murray [10], presentan una muy buena introducción a la teoría matemática de los grupos de 

Lie y especialmente al Grupo Especial Euclídeo SE (3) y su Álgebra se (3). 

 

Además, muestran el significado geométrico  de estas teorías al relacionarlo con la teoría de 

screws presentada por Ball [11]. Brockett [12]  conecta  la  teoría  de  Grupos  de Lie con la 

cinemática de robots mediante la introducción del Producto de Exponenciales (Product Of 

Exponentials – POE).Paden y Sastry [13] usan la teoría de Lie para investigar las 

propiedades de los manipuladores.  

 

5.6.1.2 ÁNGULOS DE EULER  

 

La orientación de un cuerpo rígido puede especificarse completamente considerando un 

sistema de coordenadas fijo a él. Pero, es necesario especificar la relación entre un sistema 

de ejes fijo en el espacio y uno fijo en el cuerpo. Podemos construir la transformación entre 

estos dos sistemas con tres rotaciones virtuales sucesivas del cuerpo rígido: de esta manera 

se introducen los ángulos de Euler. Defínanse las siguientes rotaciones elementales dadas 

por (A, B, C): 

 

                                 -------------- (A) 

 

 

                                                                           --------------- (B) 

 

                                            

                                            --------------- (C) 

 

 



32 
 

En cada una de las rotaciones se ha fijado el eje de rotación, quedando cada una de ellas en 

función de un único parámetro: el respectivo ángulo. Mediante la composición de las 

rotaciones anteriores es posible obtener representaciones alternativas. 

 

Recuérdese que              es un grupo, y por lo tanto la composición de rotaciones 

no es conmutativa. Esto se debe a que las matrices de rotación representan rotaciones 

finitas, no infinitesimales. Las primeras ocurren si el cuerpo rígido rota sobre uno o varios 

ejes, uno a uno, mientras que las segundas suceden cuando la rotación sobre dichos ejes se 

realiza de manera simultánea. 

Así, es posible especificar una orientación determinada mediante varias rotaciones 

sucesivas, empleando matrices de rotación que se multiplican para formar una matriz de 

rotación compuesta siguiendo dos reglas básicas: 

 

1. Rotaciones siempre realizadas respecto a un referencial fijo resultan en una pre 

multiplicación de matrices. 

2. Rotaciones respecto al referencial actual, ya rotado, resultan en una post-

multiplicación de matrices. 

De esta manera surgen distintas representaciones, caracterizadas por la combinación de ejes 

que manejan y que pueden repetirse, así como por el referencial de referencia, ya sea el fijo 

o el “actual", de acuerdo a las reglas anteriores. 

 

 

5.6.2 CINEMÁTICA DIRECTA 

 

La cinemática se interesa por la descripción analítica del movimiento espacial del robot 

como función del tiempo y, en particular, por las relaciones entre la posición y la 

orientación del extremo final del robot (conocido como efector final) con los valores que 

toman sus coordenadas articulares. 

Existen dos problemas fundamentales a resolver en lo que respecta a la cinemática del 

robot, conocidos como el problema cinemático directo y el problema cinemático inverso.  

 

El primer problema consiste en determinar cuál es la posición y orientación (pose) del 

efector final con respecto a un sistema de coordenadas, que se toma como referencia, 

conocido el espacio articular y los parámetros geométricos de los elementos del robot. 

 

La obtención de la solución al problema cinemático directo, en general, no es complicada, 

siendo incluso en ciertos casos (para robots de pocos grados de libertad) fácil encontrar las 

relaciones correspondientes mediante consideraciones geométricas simples. No obstante, 

para robots con más grados de libertad puede plantearse un método sistemático basado en la 

utilización de matrices de transformación homogénea [8]. 
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5.6.3 LA METODOLOGÍA DE DENAVIT-HARTENBERG 

 

Mientras que es posible llevar acabo el análisis anterior fijando un referencial arbitrario a 

cada eslabón, resulta conveniente hacerlo de manera sistemática.  

 

En 1955 Denavit y Hartenberg propusieron un método que permite establecer de manera 

sistemática un referencial ligado a cada eslabón i de la cadena cinemática, con la ventaja 

adicional de que cada matriz Ai se representa como el producto de 4 transformaciones 

básicas, y por lo tanto, depende de sólo 4 parámetros                correspondientes al 

eslabón i y la articulación i [9]: 

 

 

 

 

 

 

(5) 

 

 

 

Una transformación de cuerpo rígido, en su forma más general, posee 6 grados de libertad.  

Por otro lado, la representación de Denavit-Hartenberg (D-H) considera únicamente 4 

parámetros. Para que esto sea posible, el origen y la orientación de los referenciales ligados 

a cada eslabón deben escogerse de tal forma que se cumplan dos restricciones, 

denominadas como las reglas D-H, citadas a continuación [9]: 

 

DH1 El eje    debe ser perpendicular al eje     . 

 

DH2 Además, dicho eje    debe intersecar al eje     . 

 

Ahora que se ha establecido que toda matriz de transformación homogénea que satisface las 

condiciones DH1 y DH2 puede representarse en la forma dada por la ecuación (5), se 

procede a dar una interpretación física a cada uno de los cuatro parámetros mencionados tal 

como se muestra en la Figura 5.17: 

 

 El parámetro   corresponde a la distancia de traslación a lo largo del eje   desde el 

eje     hasta el origen del referencial i -ésimo. Representa la longitud del eslabón. 
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 El parámetro   corresponde al ángulo de rotación alrededor el eje  ; es decir, el 

ángulo existente entre los ejes     y    Representa la torsión del eslabón. 

 El parámetro   corresponde a la distancia de traslación a lo largo del eje      desde 

elorigen del referencial (     ésimo hasta el eje   . Se trata de la variable 

articular para la articulación i si esta es prismática. 

 El parámetro    corresponde al ángulo de rotación sobre el eje     ; es decir, el 

ángulo existente entre los ejes      y   . Se trata de la variable articular para la 

articulación i si esta es rotacional. 

 
Figura 5.17 Convención de parámetros para la representación D-H 

 

 

5.6.4  LA METODOLOGÍA DE LA TEORIA DE TORNILLOS (SCREW THEORY) 

 

Los elementos de la Teoría de Tornillos datan desde principios de 1800, época en que 

fueron publicados los trabajos de Chasles y Poinsot. 

Las ventajas de la teoría mecánica de screws y la matemática de Grupos de Lie asociada 

son las siguientes:   

• Permiten una descripción realmente geométrica del movimiento que facilita el 

análisis mecánico.  

• Permiten una descripción sin singularidades debidas al uso de coordenadas locales 

(como sucede por el contrario con las representaciones de ángulos de Euler y las de 

D-H), ya que es posible el uso de sólo dos sistemas coordenados de referencia, el de 

la base S y el de la herramienta H.  

• Permite usar la misma representación  matemática para diferentes tipos de 

movimientos, esto es, tanto para traslaciones como para rotaciones.  

Los grupos y álgebras de Lie junto con el  POE constituyen las herramientas matemáticas 

ideales para resolver los problemas mecánicos de cadenas abiertas de sólidos rígidos. Los 

problemas típicos son los de cinemática y dinámica, tanto directa como inversa. El 

problema cinemático directo determina las posiciones finales del sistema dados los valores 

de los GDL del mismo, mientras que el problema cinemático inverso determina los valores 
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de los GDL que llevan al sistema hasta  la  posición  final deseada. El problema dinámico 

directo determina las aceleraciones del sistema cuando aplicamos determinadas fuerzas al 

mismo,  conociendo las posiciones y velocidades iniciales, en tanto que el problema 

dinámico inverso determina los pares y fuerzas necesarias que deben aplicarse para 

producir el movimiento deseado.  

 

Para cadenas de sólidos rígidos no es necesario posicionar sistemas de referencia locales a 

cada uno de los eslabones,  debido a que todas las matrices del POE se computan con 

respecto a un único sistema de referencia fijo. Otra ventaja en el modelado con la fórmula 

del POE, es el hecho de que las articulaciones típicas de un sistema robotizado (i.e., 

prismáticas y de  revolución) son tratadas de un modo matemáticamente uniforme, mientras 

que esto no es así al usar otros sistemas de representación como los parámetros de D-H 

[14]. 

 

5.6.5  CINEMÁTICA INVERSA 

 

Las tareas más interesantes que un robot puede realizar se especifican generalmente en el 

espacio cartesiano, el cual es diferente al espacio articular, siendo este último en donde se 

especifican los comandos enviados a los correspondientes actuadores. De esta manera, la 

planificación de movimientos requiere transformaciones de coordenadas apropiadas, desde 

el espacio de tarea al articular, antes de poder computar los correspondientes comandos de 

los actuadores. 

 

Los métodos analíticos se basan en las relaciones geométricas existentes entre los 

elementos de la cadena cinemática cuando la configuración del efector final es dada, de tal 

manera que resulta un “arte" el encontrar dicha solución, pues en general no se puede 

aplicar una cierta metodología. Esto es, cada problema con lleva un enfoque distinto, que 

implica una resolución diferente. Así, el éxito o fracaso de esta tarea depende de la 

capacidad de abstracción y la experiencia de quien deba resolverla. 

 

No obstante, en algunos casos la estructura cinemática a analizar posee ciertas 

características que implican relaciones cinemáticas para las cuales existe solución. 

Casos como estos permiten la aplicación de metodologías analíticas de resolución como son 

el desacoplamiento cinemático o metodología de Pipier y la metodología de Paden-Kahan. 

Esta última basada en la fórmula del producto de exponenciales, propia de la Teoría de 

Tornillos [7]. 
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5.6.6 EL POE DEL ÁLGEBRA DE LIE VS PARÁMETROS DE DENAVIT-

HARTENBERG. 

 

El tratamiento de la cinemática que proponemos en esta tesis se basa en el Álgebra de Lie 

y es en cierto modo una desviación del estándar de facto usado en la mayoría de los 

trabajos de robótica, que utilizan la formulación de D-H.  

 

Una ventaja fundamental del formalismo del POE de Lie es que proporciona una 

formulación elegante de varios problemas canónicos para resolver de forma geométrica y 

cerrada complejos problemas de cinemática inversa. 

 

Por el contrario, con los parámetros de D-H resulta muy difícil encontrar soluciones 

cerradas para problemas cinemáticas inversos con más de 3 GDL (salvo simplificaciones 

como el desacoplo cinemático), por lo que se debe recurrir a soluciones numéricas de los 

sistemas de ecuaciones involucrados, que son implementaciones muy lentas y con 

desventajas provocadas por la necesidad de computar matrices mal condicionadas.  

 

Otra ventaja importante del POE es la descripción realmente geométrica del movimiento 

del sólido rígido, que simplifica enormemente el análisis de los mecanismos. 

 

En la mayor parte de los problemas de robótica es mucho más fácil construir la cinemática  

basándose en las técnicas de Lie porque sólo son necesarios dos sistemas de referencia, 

estos son, el de la base y el del eslabón cinemático de interés, que normalmente es el 

sistema de referencia de la herramienta. Por el contrario, con D-H debemos construir los 

sistemas de referencia de todos los eslabones de las cadenas cinemáticas del mecanismo. 

 

Una ventaja más del POE es la facilidad para obtener el manipulador Jacobiano y las 

velocidades del robot sin necesidad de calcular derivadas, sino con una caracterización 

geométrica que permite describir las singularidades de una forma sencilla. Además, la 

representación de la cinemática del sólido rígido basada en la teoría de Lie no sufre de 

singularidades provocadas por el uso de coordenadas locales, cosa que es inevitable si 

usamos algún otro tipo de representación para las rotaciones (e.g. ángulos de Euler). La 

descripción tradicional del Jacobiano, que es la utilizada por D-H, se obtiene por 

diferenciación del mapa cinemático directo, pero resulta que esta magnitud no es natural, 

mientras que el POE conduce a una representación explícita del manipulador 

Jacobiano que es realmente natural y que resalta las propiedades geométricas del 

mecanismo, sin tener las desventajas de las representaciones locales. 

 

También hay que destacar que para el planteamiento y resolución de los problemas 

dinámicos, el Álgebra de Lie nos proporciona herramientas para un cálculo sistemático 

geométrico. 
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Por todo lo anteriormente, aunque existen casos particulares, el formalismo del POE de Lie 

son una alternativa superior al de los Parámetros de D-H. 

 

 

5.6.7 ZERO MOMENT POINT (ZMP) 

 

Vukobratovic fue el primero en proponer el concepto de ZMP (por sus siglas en inglés 

Zero Moment Point), la pérdida de la estabilidad podría resultar potencialmente desastrosa 

para el robot humanoide, por lo que resulta necesario hacer un seguimiento y control de la 

estabilidad del robot en cada instante, y especialmente cuando éste se encuentra sometido a 

perturbaciones externas.  

 

La tarea más importante para la locomoción bípeda de un robot humanoide es preservar el 

equilibrio en relación a la superficie de apoyo. Los pies realizan su función de soporte 

mediante la fuerzas de fricción y normal de reacción, pero no pueden ser controlados de 

forma directa, por lo que el mejor indicador del comportamiento del mecanismo en su 

conjunto, es el punto donde la influencia de todas las fuerzas que actúan sobre el 

mecanismo pueden ser remplazadas por una única fuerza, este punto es el ZMP. De este 

modo, podremos hacer una planificación del paso del humanoide que garantiza la 

estabilidad, si conseguimos que el ZMP se encuentre en todo momento dentro del área de 

soporte. 

 

El proceso de Locomoción Bípeda es un fenómeno periódico (o casi). Un ciclo completo de 

locomoción se compone de dos etapas: una etapa de doble soporte, cuando ambos pies 

están en contacto con el suelo, y una etapa de soporte simple, cuando sólo un pie se 

encuentra de forma estacionaria sobre el suelo (o superficie de soporte), mientras que el 

otro pie se encuentra en vuelo. Este proceso de locomoción puede ser generado con 

estabilidad usando el principio de equilibrio con el ZMP. 

 

 

 

5.6.8 ACTUADORES 

 

Un aspecto relevante que está presente en el actual campo de investigación sobre robots 

bípedos es la selección de actuadores eficientes, pues esta tarea representa en sí misma un 

área de investigación actualmente en desarrollo. 

 

Una de las elecciones más comunes es la de utilizar servos de DC con relación de 

transmisión constante para actuar directamente las articulaciones de los robots caminantes.  
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No obstante, esta decisión conlleva a problemas prácticos a la hora de la implementación 

debido a las limitaciones tecnológicas impuestas por los actuadores actualmente 

disponibles, lo que resulta en una eficiencia con respecto al caminado todavía lejos de ser 

óptima. 

 

Es preciso tomar en cuenta que el par entregado por el motor debe compensar no sólo la 

fricción y los efectos inerciales, sino también los efectos gravitacionales. Estos últimos 

dependen considerablemente del valor angular de las articulaciones y es un hecho que el 

robot cambia su configuración a lo largo del proceso de caminado.  

 

Dichos efectos gravitacionales pueden compensarse mediante el uso de motores de potencia 

pequeños que posean altas relaciones de transmisión constantes; sin embargo, esta solución 

presenta la desventaja de limitarlas velocidades articulares, y por ende la velocidad del 

robot. Esto implica que durante el caminado pueda no ser posible estabilizarlo.  

 

Una posible solución a dicho problema puede ser el uso de motores de alta potencia que 

posean una baja relación de transmisión. Sin embargo, él peso y el consumo de potencia del 

robot se verían incrementados, implicando así problemas de diseño. 

 

 

5.6.8.1 SERVOMOTORES DIGITALES 

Los servomotores digitales llevan integrado un microprocesador, es capaz mediante la 

aplicación de parámetros de funcionamiento de variar la forma en la que se envía potencia 

al servomotor, esto significa que modifica el ancho de los pulsos y por tanto el ciclo de 

trabajo en función de unos parámetros de funcionamiento internos (ya no solo en función 

de la señal enviada por el receptor)de forma que optimice el rendimiento del servomotor, 

también es posible modificar el funcionamiento de nuestro servo en función de nuestras 

necesidades. 

En segundo lugar es capaz de aumentar la frecuencia de trabajo, si con un servo estándar 

teníamos 50 ciclos por segundo ahora podremos tener hasta 300 ciclos por segundo con lo 

cual la duración del periodo baja hasta los 1/300 = 3,33 ms, lógicamente al disminuir el 

periodo proporcionalmente también disminuirá el ancho de pulso manejable, pero el ciclo 

de trabajo permanecerá constante, con lo cual conseguimos enviar pulsos mucho más 

estrechos pero con más frecuencia, debido a las características constructivas y de 

funcionamiento de cualquier motor eléctrico se da la circunstancia de que es precisamente 

esta situación en la que se obtiene un mayor rendimiento del mismo, ya que con frecuencias 

muy altas no se descarga la bobina equivalente creada por el inducido del motor y los picos 

de corriente son menores, es por tanto más efectivo, en general en un motor el rendimiento 

es proporcional a la frecuencia de trabajo. Con este aumento de potencia no solo se 
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consigue aumentar la velocidad de respuesta ante una variación del comando de 

posicionamiento si no que la variación del aumento o disminución de la potencia 

suministrada al aumentar la frecuencia proporciona una disminución de la banda muerta, 

una aceleración / deceleración mucho más rápida y suave, mayor resolución en el 

posicionamiento y un mayor par, dicho aumento de par se ve reflejado tanto en 

funcionamiento estático como dinámico, es decir, cuando el servo está detenido en una 

posición, la fuerza que hay que ejercer sobre el brazo del mismo para conseguir que gire es 

muy superior a la de un servo estándar, asimismo el par de giro suministrado cuando está 

realizando un desplazamiento es tres veces superior al de un servo estándar. 

Ventajas en el uso de servomotores digitales 

 Menor ancho de banda muerta. 

 Mayor eficacia en el posicionamiento. 

 Respuesta más rápida ante órdenes de control. 

 Mayor par en cualquier situación. 

El servomotor internamente realiza un control de posición en lazo cerrado con 

realimentación de la posición, para lo cual utiliza un potenciómetro colocado en el eje 

central del motor y una circuitería de control.  

 

En la Figura 5.18 siguiente se muestra la composición interna de un servomotor, el mismo 

que está compuesto de un motor DC, la circuitería de control, juego de piñones, los cuales 

permiten disminuir su velocidad e incrementar su torque denominada caja reductora, y la 

carcasa del mismo, así como también de tres cables de conexión externa, de los cuales: uno 

es para alimentación, otro para conexión a tierra y el otro de control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.18 Componentes  del servomotor. 
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5.6.9. SENSORES                                                                                                          

 

Un sensor es un dispositivo capaz de detectar magnitudes físicas o químicas, llamadas 

variables de instrumentación, y transformarlas en variables eléctricas. En otras palabras es 

un dispositivo diseñado para recibir información de una magnitud del exterior y 

transformarla en otra magnitud, normalmente eléctrica, que seamos capaces de cuantificar y 

manipular. 

Un sensor diferencia de un transductor en que el sensor está siempre en contacto con la 

variable de instrumentación con lo que puede decirse también que es un dispositivo que 

aprovecha una de sus propiedades con el fin de adaptar la señal que mide para que la pueda 

interpretar otro dispositivo.  

Como por ejemplo el termómetro de mercurio que aprovecha la propiedad que posee el 

mercurio de dilatarse o contraerse por la acción de la temperatura. Un sensor también puede 

decirse que es un dispositivo que convierte una forma de energía en otra. 

Pero esencialmente el objetivo de usar sensores en un robot bípedo es evitar caídas, o ser 

informado que ha pedido el equilibrio y sea capaz de levantarse, es así que se hacen uso de 

algunos tipos de sensores destinados para dicha tarea.  

 

 Sensor de inclinación: Estos dispositivos funciona de forma muy sencilla. Están 

compuestos por un cilindro, en el que su interior hay una esfera, con un nivel. Hay 

que calibrarlos con la inclinación que se desea detectar, cuando el robot supera 

dicha inclinación, la esfera se moverá y generara un corto entre las dos partes del 

dispositivo.  

 Acelerómetro: es un instrumento de medida que proporciona lecturas de la variación 

de la aceleración (lineal o transversal) con el tiempo. Los valores obtenidos se 

expresan en fuerza g (g es la aceleración de la gravedad, 9,8 m/s2) por cada 

segundo. Al caerse el robot, el acelerómetro detectara la propia aceleración de la 

gravedad y por lo tanto se sabrá que el robot ha caído.  

 El giroscopio es un dispositivo mecánico formado esencialmente por un cuerpo con 

simetría de rotación que gira alrededor de su eje de simetría. Cuando se somete el 

giróscopo a un momento de fuerza que tiende a cambiar la orientación del eje de 

rotación su comportamiento es aparentemente paradójico ya que el eje de rotación, 

en lugar de cambiar de dirección como lo haría un cuerpo que no girase, cambia de 

orientación en una dirección perpendicular a la dirección «intuitiva». 

 Una unidad de medición inercial o IMU es un dispositivo electrónico que mide e 

informa acerca de la velocidad, orientación y fuerzas gravitacionales de un aparato, 

usando una combinación de acelerómetros y giróscopos. Recientes desarrollos han 

http://es.wikipedia.org/wiki/Transductor
http://es.wikipedia.org/wiki/Term%C3%B3metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Eje_de_simetr%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Momento_de_fuerza
http://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Orientaci%C3%B3n_(geometr%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_gravitaci%C3%B3n_universal
http://es.wikipedia.org/wiki/Aceler%C3%B3metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Gir%C3%B3scopo
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permitido la producción de dispositivos GPS protegidos contra la interferencia 

electromagnética. 

 

 

5.6.10 INTERFAZ DE COMUNICACIÓN                                                                         

 

El RS232 (Recommended Standard 232, también conocido como Electronic Industries 

Alliance RS-232C) es una interfaz que designa una norma para el intercambio de una serie 

de datos binariosentre un DTE (Equipo terminal de datos) y un DCE (Data 

CommunicationEquipment, Equipo de Comunicación de datos), aunque existen otras en las 

que también se utiliza la interfaz RS-232. 

 

Figura 5.19 Imagen de un RS-232. 

 

El RS-232 consiste en un conector tipo DB-25 (de 25 pines), aunque es normal encontrar la 

versión de 9 pines (DE-9, o popularmente también denominados DB-9), más barato e 

incluso más extendido para cierto tipo de periféricos (como el ratón serie del PC). 

Lo importante del estándar de comunicaciones es la función específica de cada pin de 

entrada y salida de datos debido a que hay básicamente dos tipos de conectores los de 25 

pines y los de 9 pines. Las señales con las que actúan el puerto son digitales (0-1). 

 

5.6.11 CURVAS CARATERITICAS DEL ANALISIS CINEMATICO DE LA 

MARCHA 

Después de realizar el análisis cinemática de los miembros inferiores y superiores, se 

recopilaron de diferentes trabajos los  ángulos  de las extremidades superiores e inferiores. 

Se realizaron 14 pruebas de una misma persona, para obtener las gráficas de los ángulos 

de cadera, rodilla, tobillo, y la orientación de la pelvis durante el ciclo de marcha.  

Las pruebas realizadas fueron del plano sagital derecho e izquierdo. Para las pruebas, se 

ubicaban  los marcadores en las diferentes articulaciones, se determinaba la disposición 

http://es.wikipedia.org/wiki/Interferencia_electromagn%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Interferencia_electromagn%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/EIA
http://es.wikipedia.org/wiki/EIA
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_(electr%C3%B3nica)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Norma_marimacha_(tecnolog%C3%ADa)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
http://es.wikipedia.org/wiki/Binario
http://es.wikipedia.org/wiki/ETD
http://es.wikipedia.org/wiki/Terminal_de_computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/ETCD
http://es.wikipedia.org/wiki/DB-25
http://es.wikipedia.org/wiki/DE-9
http://es.wikipedia.org/wiki/DB-9
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de la cámara, los formatos de grabación y captura; así como la forma en que debía 

realizarse el procesamiento de los datos mediante el software. [19] 

 

 

Figura 20. Dorsiflexión (+) y flexión plantar (-) del tobillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Flexión (+) y extensión (-) de la rodilla. 
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Figura 22.  Flexión (+) y extensión (-) de la cadera. 

 
 

 

Figura 5.23. Inclinación anterior (-) y posterior de la pelvis (+). 
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5.6.12 GENERACIÓN DE TRAYECTORIAS 

Los bípedos muestran redundancia cinemática, que significa que no tienen asignada una 

trayectoria especifica de referencia ZMP para los movimientos articulares. Como estrategia 

se propone mantener la estabilidad bípeda. 

Ejemplos de estrategias para generación de trayectorias. 

Existen numerosas formar para generar trayectorias articulares de manera ordenada a fin de 

lograr una  caminata dinámicamente estable. Los algoritmos de movimientos planificados 

para sistemas dinámicos típicos muestran que pueden enfocar de dos maneras: 

Formulación de Espacio- estado: Busca directa en el sistema de estado-espacio por medio 

del razonamiento los controles posibles que se pueden aplicar. 

Enfoque Disociado: Resuelve el problema calculando primero la cinemática y 

posteriormente transforma la ruta en una trayectoria dinámica. 

A continuación se describen los fundamentos de los métodos del péndulo  invertido. Estos 

métodos son ejemplos del enfoque de formulación espacio -estado.  

 

Método del Péndulo Invertido 

Un método para obtener movimientos en las articulaciones es por medio del modo del 

péndulo invertido, con su acrónimo IPM (Inverted Pendulum Mode). Este método es 

frecuénteme denotado como 3D-LIMP [B], por sus tres dimensiones naturales. 

La dinámica del bípedo es parecida a la dinámica del péndulo invertido, linealiza la parte 

superior, al punto de equilibrio inestable.  

La masa se concentra en el Centro de Masas equivalente del bípedo, y la base del péndulo 

coincide con el centro del pie de postura del bípedo, como se ilustra en la Figura 5.24. 

Basado en este modelo dinámico, la colocación de los pies durante la fase de oscilación, 

puede ser calculado con el fin de contrarrestar el movimiento de inclinación del bípedo. 
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Figura 5.24 Modelo del péndulo invertido. 

 

En aras de simplificar, la base del marco original puede ser colocada en el centro de postura 

del pie. Si el ZMP esta sobre el centro de la postura de pie, el bípedo es dinámicamente 

estable. Que cumple lo siguiente: 

 

 

Estas ecuaciones pueden ser usadas para definir trayectorias en coordenadas cartesianas 

para el centro de masas del bípedo, por medio de integración numérica o incluso por 

integración analítica. Juntas con un número suficiente de restricciones pueden ser 

derivadas. 

Existen numerosos métodos basados en el modelo, algunos ejemplos son [C]: 

- Virtual Height Inverted Pendulum Mode, VHIPM, 

- Two Masses Inverted Pendulum Mode, TMIPM, 

- Multiple Masses Inverted Pendulum Mode, MMIPM, 

- Gravity Compensated Inverted Pendulum Mode, GCIPM. 
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6 DESARROLLO 

 

En esta sección se lleva a cabo el  diseño y manufactura del prototipo de robot bípedo. 

Particularmente, se desarrolla el análisis cinemático directo e inverso, para lo cual se 

emplean las herramientas matemáticas introducidas e implementadas en el capítulo 5. 

 

El planteamiento cinemático directo se aborda mediante dos metodologías: Denavit-

Hartenberg y Teoría de Tornillos, las cuales fueron presentadas en las Secciones  

anteriores. Posteriormente comparando los resultados obtenidos en ambos casos, usando el 

mismo sistema de referencia para la base y efector final, se llega a la misma solución. 

 

Por su parte, el planteamiento cinemático inverso se aborda obteniendo una solución 

analítica aproximada mediante la metodología de Paden-Kahan. 

 

El primer paso para diseñar del robot bípedo es realizar un diagrama cinemático, colocando 

los ejes de acción del dispositivo que le dará movimiento.  

 

Para nuestro prototipo del robot bípedo utilizaremos los siguientes 20 grados de libertad 

(GDL): 

 3 GDL en el brazo 

 2 GDL en el tórax 

 3 GDL en la cadera 

 1 GDL en la rodilla 

 2 GDL en el tobillo 

 

Primero se realizara el análisis para la parte superior del robot bípedo, siguiendo con el 

análisis en la parte inferior del robot. 

 

 

6.1 ANÁLISIS CINEMÁTICO DIRECTO E INVERSO DE LA PARTE SUPERIOR 

DEL ROBOT BIPEDO 

 

De acuerdo con la definición de los parámetros de Denavit-Hartenberg y con base en el 

diagrama cinemático desarrollado en la figura 6.1 se construyó la tabla 6.1 de parámetros 

correspondiente a los eslabones del brazo del robot del robot bípedo. 
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Cinemática directa del tronco y extremidades superiores. 

 

Figura 6.1.Diagrama cinemático de los brazos del prototipo de robot bípedo. 

 

6.1.1 OBTENCIÓN DE LA CINEMATICA DIRECTA  MEDIANTE  LOS 

PARÁMETROS DENAVIT-HARTENBERG 

 

 

             

1 l3 -90 0 q1* 

2 l4 0 0 q2* 

3 l5 0 0 q3* 

Tabla 6.1 Parámetros D-H para el brazo del robot bípedo.  

 

             

     

   
   
 
 

        
      

   
 

      
       

   
 

     
     
  
 

         (6.1) 
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Para obtener A1, A2 y A3 sustituyo los valores de la tabla 6.1 en la matriz 6.1 
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Se obtiene la matriz A como Referencial base (B) 

 

    

 
 
 
 

           
 
 
 

 
 
 
 

       
        
        
        

          (6.3) 

 

Para obtener la CD se multiplican las matrices 6.2 y 6.3 

 

CD=T=A*A1*A2*A3            (6.4) 

 

 

     

 
 
 
 

     
     
     
     

      
      
      
      

      
        
       
       

 

  
  
 
 

   
 
 

   
      

    
     

    
 
 

       
      

 
 

  

  
  
 
 

        
  
   
    

      
 
 
 

     
    
 
 

  

  
  
 
 

     
      
       
       

    
    
    
    

       
       

      
 
 

         (6.5) 

 

 

Para obtener los puntos x y z únicamente se sustituye los valores de l1, l2, l3, l4 y l5 que son 

las longitudes de los eslabones y los ángulos q1, q2 y q3. 

 

Véase Apéndice 1 para el ejercicio práctico de la cinemática.  
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6.2. OBTENCIÓN DE LA CINEMATICA DIRECTA  MENDIANTE TEORIA DE 

TORNILLOS 

 

Por ambas metodologías, Denavit-Hartemberg y teoría de los tornillos se llega al mismo 

resultado. Se optó por implementar el modelo de Teoría de los Tornillos ya que simplifica 

el procedimiento y ofrece mayor exactitud con respecto a Denavit-Hartemberg. 

 q = Punto sobre el eje de rotación que se observa respecto a la referencia base B.   

k = Dirección con respecto al referencial base B. 

Longitudes  

L1= 75 mm, L2= 20 mm, L3= 65 mm, L4= 11 mm y L5= 20 mm 

Si  para mano derecha  

Si  para mano izquierda 

       
 
 
 
 
 
     

                
           
           
           

                        
                         
 
 
                       

   
 
 
 

              
 
  
 

   

 

Estos puntos nos ayudan a limitar los GDL en cada articulación. 

k1= [0  0 ξ]
T
     q1= [-l1            0     0]

T  

k2= [0 1 0]
T
     q2= [  -l1+l3        0     ξ l2]

T 

k3= [0 1 0]
T
     q3=[-l1+l3+l4      0     ξ l2]

T 

 

Implementando la Matriz Homogénea de tornillo.  

 

Utilizamos la ecuación. 

 

 

Norma del vector por su   matriz de rotación es igual a la norma del vector. 

Utilizando la Matriz Exponencial Homogénea. 

 

1 

1  
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Matriz Rodríguez 

       
          

              
             

                     

          
                  

                
                

          

       (6.6) 

 

Sabemos que V  =1-Cos  

Definiendo e
k1

  e
k2

  y  e
k3 

 

     
            
          

         
   

             
            

                

   
        
       
   

   

 

     
          

         
            

   
            

                
             

   
        

   
        

  

 

     
            
          

         
   

             
            

                

   
        
        
   

  

Utilizando la matriz Rodriguez ecuación (6.6), podemos definir lo que es la translación   

  t= (    ) q    (6.7) 

 

A partir de la ecuación 6.7 podemos realizar el cálculo de la matriz exponencial 

homogénea. 
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Con estas ecuaciones podemos realizar el cálculo para cinemática directa. 
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    (6.8) 

 

Obtenemos la ecuación de la pose de referencia  g (0) de la Cinemática Directa  y la  

utilizando para implementarla en la ecuación 6.9: 

 

CD=eZ1eZ2eZ3g(0)  (6.9) 

    

  

  

 
 

   

  

 
 

 
 
 
 

         
    

 
 

   

  

 
   

 

 
 
 
 

  

 
  

 

                   
 

                   
 

 

  

  

 
   

 

 
 
 
 

  

 
  

 

                      
 

                      
 

   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

            
 
  
 

  

 

Dando los ángulos            con las distancias ya conocidas l1,l2,l3,l4 y l5  de cada 

eslabón. Se obtendrá una matriz de 4x4 que nos entregara la posición en el espacio x, y, z 

de la mano del robot bípedo. 

Para la Cinemática inversa  El brazo del robot se ejemplifica en la figura 6.2 y a partir de él 

se trabaja la cinemática inversa con geometría ya que únicamente cuenta con tres grados de 

libertad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6.2. Manipulador bidimensional. 
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Por trigonometría a partir de la figura 6.3 se obtiene  

 

q1=        
  

  
  (6.10) 

 

Considerando únicamente los elementos 2 y 3 como se muestra en la figura 6.3 

 

 
6.3 Diagrama geométrico considerando únicamente dos componentes 

 

 

A partir de la ley de cosenos 

c
2
=a

2
+b

2
-2abcos(r)                              (6.11) 

Por Teorema de Pitágoras 

r
2
=py

2
+px

2
                           (6.12) 

 

Se sustituye 6.12 y los valores de las distancias (l) en 6.11 

 

Se considera la ecuación 6.13 para la sustitución  

cos(180º            (6.13) 

 

r
2
+ pz

2
=l4

2
+l5

2
+2 l4 l5cos(q3)    (6.14) 

py
2 
+ py

2
+ pz

2
=l4

2
+l5

2
+2 l4 l5 cos (q3)   (6.15) 

 

Se despeja cos(q3) 

 

        
              

    
 

     
      (6.16) 

 

Por equivalencia se sabe que  

 
    

                       (6.17) 
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El más menos de la ecuación (6.17) nos indica si la articulación es codo arriba o codo abajo  

 

Se despeja q3 utilizando arctg  

         
           

        
  (6.18) 

La suma de los ángulos q2 y   suman   por lo tanto para obtener q3 se restan 

 
                                            (6.19) 

 

        
  

 
        

  

         
  (6.20) 

 

       
         

            
   (6.21) 

Se sustituyen ecuaciones (6.20) y (6.21) en la ecuación (6.19)  

 

         
  

         
        

         

            
  (6.22) 

 

Las ecuaciones (6.10), (6.18) y (6.22) entregan los ángulos a partir de un vector [x,y,z]   

 

6.3 ANÁLISIS CINEMÁTICO DIRECTO E INVERSO DE LA PARTE INFERIOR 

DEL PROTOTIPO. 

 

Cinemática directa de los pies  

 

Longitudes  

Ll1= 57.3 mm,Ll2= 144.5 mm,Ll3=129.3  mm,Ll4= 41.7 mm y Ll5= 52 mm. 

Si  es el pie derecho  

Si  es el pie izquierdo  

Cinemática teoría de tornillos  

1 

1  
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Estos puntos son para ayudarnos en determinar la pose de referencia.  

, ,  
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6.4  Diagrama cinemático de las piernas del prototipo de robot 

bípedo 
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Las siguientes ecuaciones son para realizar la cinemática inversa utilizando la metodología 

de Paden-Kahan que se describieron en la teoría en la Capitulo 5.
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Las siguientes ecuaciones son para encontrar el valor de theta 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las siguientes ecuaciones son para encontrar el valor de theta 5 y 6
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Las siguientes ecuaciones son para encontrar el valor de theta 2 y 3

 

 

 

 

 

 

Las siguientes ecuaciones son para encontrar el valor de theta 1. 

 

 

 

Ir al Apendice 2  para ver el funcionamiento del análisis cinemático directo e inverso, en 

Matlab. 
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Figura 6.5 Diagrama cinemático total del robot bípedo. 

6.4 ANALISIS ESTATICO DE MOMENTOS DE LOS MIEMBROS INFERIORES 

Se realizó un análisis de momentos estáticos delos miembros inferiores con el objetivo de 

encontrar un criterio para la elección de los servomotores que ejecutaran la marcha, en 

función de los torques requeridos para la solución del problema. 

6.4.1 ARTICULACIÓN DE LA CADERA. 

El torque que debe ser aplicado en la cadera se esquematizo tomando en cuenta el peso de 

la pierna Wpierna con su centro de gravedad ubicado a una distancia d12y la masa del pie 

Wpie puntualizada a una distancia d13 (véase figura 6.6). 

Para simplificar el cálculo, solo se tomó en cuanta el caso en que la rodilla se encuentra 

completamente extendida, debido a que el objetivo del análisis fue encontrar el máximo 

torque presente en la articulación y una flexión en la rodilla implicaría la disminución de la 

longitud del brazo de palanca ejercido por la pierna.  
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Figura 6.6  Aplicación de fuerzas estáticas en la cadera. 

 

Haciendo la suma de momentos correspondientes se determinó que: 

Mcadera =Mpierna + Mpie(6.3.1) 

Donde Mcadera es el momento neto ejercido en la articulación de cadera, Mpierna  es el 

momento generado por el peso de la pierna y Mpie es el momento generado por el peso del 

pie. 

Escribiendo la ecuación 6.3.1 en función del peso de la pierna y del pie se tiene 6.3.2. 

Mcadera = d12Wpiernacos (A)+ d13Wpiecos (A)(6.3.2) 

Derivando la ecuación 6.3.2 con cero para encontrar los puntos críticos de la función se 

obtiene la ecuación 6.3.3 

0= d12Wpiernasin (A)+ d13Wpie sin (A)      (6.3.3) 

Despejando A de  la ecuación 6.3.3 se calcula A= 0 que sustituyendo A en la ecuación 6.3.2 

se concluye que el torque máximo en la articulación de la cadera es: 

MMáximo cadera = d12 Wpierna + d13 Wpie(6.3.4) 
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6.4.2 ARTICULACIÓN DE LA RODILLA                                                                            

La articulación de la rodilla se representó tomando en cuenta el peso del musloWmuslo con 

su centro de gravedad ubicado a una distancia d24y el peso ejercido puntualmente a una en 

donde se ubicaWcadera  a una distancia d12 (véase figura 6.7). 

 

Figura 6.7 Aplicación de fuerzas estáticas en la rodilla.  

La suma de momentos correspondientes se determinó así: 

Mrodilla =Mmuslo+ Mcadera(6.3.5) 

Donde Mrodilla es el momento total  ejercido en la rodilla, Mmuslo  es el momento generado 

por el peso del muslo y Mcaderaes el momento generado por el peso del resto del cuerpo 

ejercido de forma puntual en donde se ubica la articulación de la cadera. 

Escribiendo los momentos en función de los pesos.  

Mrodilla =d12Wcaderacos (B)+ d24Wmuslo cos (B)      (6.3.6) 

Derivando la ecuación 6.3.6 con cero para encontrar los puntos críticos de la función se 

obtiene la ecuación 6.3.7 

0= d12Wcaderasin (B)+ d13Wmuslo sin (B)      (6.3.7) 

Despejando B de  la ecuación 6.3.7  se calcula B = 0 que sustituyendo B en la ecuación 

6.3.6 se concluye que el torque máximo en la articulación de la cadera es: 

MMáximo rodilla = d12 Wcadera + d24 Wmuslo(6.3.8) 
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6.4.3 ARTICULACIÓN DEL TOBILLO  

La articulación del tobillo se representó tomando en cuenta el peso de la piernaWpierna  con 

su centro de gravedad ubicado a una distancia d23y la masa de la caderaWcaderapuntualizada  

a una distancia d13  (véase figura 6.8). 

 

6.8 Aplicación de fuerzas estáticas en el tobillo.  

Realizando la suma de momentos correspondientes se determinó que: 

Mtobillo=Mpierna+ Mcadera(6.3.9) 

Donde Mpierna  es el momento generado por el peso de la piernay Mcaderaes el momento 

generado por el peso donde se ubica la articulación de la cadera. 

Escribiendo los momentos en función de los pesos.  

Mtobillo=d13Wcaderacos (C)+ d23Wpierna cos (C)      (6.3.10) 

Derivando la ecuación 6.3.10e igualando con cero para encontrar los puntos críticos de la 

función se obtiene la ecuación 6.3.11 

0= d13Wcaderasin (C)+ d23Wpierna sin (C)      (6.3.11) 

Despejando C de  la ecuación 6.3.11 se calcula C = 0 que sustituyendo C en la ecuación 

6.3.10 se concluye que el torque máximo en la articulación de la cadera es: 

MMáximo tobillo = d13Wcadera + d23Wpierna(6.3.12) 
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6.5 ESTRUTURA DEL ROBOT BIPEDO 

De acuerdo a la antropometría de las extremidades inferiores y la anatomía de cadera, 

rodilla, tobillo y pie, se determinó el conjunto de eslabones y actuadores que conformaran 

al robot bípedo, descritas en la tabla 6.2. Las distancias de los segmentos entre cada 

articulación del robot se detallan en la tabla 6.3 

 

PARTE DESCRIPCION CANTIDAD 

 

PELVIS 

Parte que representa la pelvis 

del robot y la cual sirve de 

sostén de dos servomotores 

formando la cadera 

 

1 

ARTICULACION Parte mecánica que sirven de 

articulaciones para la cadera, 

tobillo, hombro, codo y tronco. 

Sujetando 1, 2 o 3 motores 

para dar los grados de libertad 

necesarios. 

 

 

11 

FEMUR Segmento que une la 

articulación de cadera y rodilla 

 

2 

TIBIA Segmento de unión entre la 

articulación 

2 

TOBILLERA Segmento de unión ente el pie 

y el resto del robot. 

2 

PIE Pie del robot 2 

SERVOMOTOR 12 Motor para mover las 

articulaciones 

20 

Tabla 6.2. Estructura del robot. 
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SEGMENTO DISTANCIA (MM) 

Codo – Mano 152.9 

Hombro – Codo 111.6 

Hombro – Cadera 211.25 

Cadera –Rodilla 144.5  

Rodilla – Tobillo 129.3 

Rodilla –Pie 171 

Tobillo–Pie 41.70 

Tabla 6.3 Dimisiones de cada segmento del robot bípedo. 

 

6.6 MATERIALES DE LA PARTES DEL ROBOT.                                                          

Para la fabricación de las partes del prototipo de robot bípedo se determinó el uso de 

aquellos materiales que tuvieran propiedades mecánicas, que facilitaran los procesos de 

manufactura bajo el diseño planeado.
 

 

Los criterios de selección de los materiales se condujeron  bajo los siguientes atributos: 

 

 Densidad baja- Para obtener un peso ligero del robot y reducir la exigencia de 

torque a los servomotores. 

 

 Resistencia a esfuerzos mecánicos. A pesar de que el robot no será sometido a 

esfuerzo mecánicos de gran magnitud que puedan deformar con facilidad su 

estructura, los materiales usados deben tener la resiliencia
1
 suficiente que el permita 

al robot resistir. 

 

 Proceso  de fabricación.- Se encontró convenientemente trabajar con materiales  de 

baja dureza para reducir el tiempo de manufactura de las partes que conforman la 

estructura del robot. 

 

 Costo y accesibilidad.- Se eligieron materiales que no implicaran el aumento del 

costo previsto para el desarrollo del robot bípedo. 

                                                             
1Resiliencia.- Capacidad que tienen los materiales para absorber la energía de un impacto. 
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 Aspecto físico.- Se seleccionaron materiales adecuados para mantener adecuados 

para mantener un aspecto de calidad.  

 

Con el apoyo de las talas de las propiedades de los materiales y con las consideraciones 

previamente establecidas se concluyó que los materiales a usar para la manufactura del 

robot bípedo son el aluminio y el Nylon, esto debido a que: 

 

El aluminio, es un material poco denso y aunque su resistencia mecánica es baja se adecua 

a las condiciones de esfuerzos a las que será expuesto. Y es un material fácil de adquirir. 

 

El nylon, es un material ligero, rígido, presenta resistencia al desgaste, resistencia, 

mecánica, química, térmica y a la oxidación. Sus aplicaciones son  amplias y ha logrado 

sustituir con buenos resultados al acero, bronce, aluminio, madera, cerámica y otros 

polímeros.  

 

Familia de las Poliamidas (PA) Nylon. Su combinación de propiedades mecánicas y 

eléctricas, su resistencia a la abrasión, ligereza (su peso es 1/7 del peso del bronce), 

facilidad de maquinado y amplia disponibilidad de presentaciones y medidas, han hecho del 

Nylamid® el material ideal para la fabricación de diversas piezas; desde pequeños 

bushings, engranes, cojinetes, rodillos, ruedas y tornillos, hasta grandes coronas de engrane 

de casi 2 metros de diámetro, usando las mismas máquinas y herramientas que se usan para 

el maquinado de metales. 

Cualidades principales: 

 Gran resistencia al desgaste. 

 Buenas propiedades mecánicas y eléctricas. 

 Balance ideal de resistencia y tenacidad. 

 Variedad de opciones: Normatividad higiénica, auto lubricidad, resistencia térmica. 

 El más amplio rango de presentaciones y medidas disponibles. 

6.7  ELECCION DE SERVOMOTORES  

La investigación sobre los distintos tipos de motores que se pueden utilizar en el desarrollo 

de nuestro prototipo así como las ventajas y desventajas que estos presentaban. Las 

comparaciones arrojaron como resultado los servomotores, por ser más fáciles de controlar 

y la precisión que presentan. 

Se seleccionaron los servomotores digitales  AX-12A de DYNAMIXEL por tener una 

mejor precisión, mayor eficacia en el posicionamiento y una respuesta más rápida ante las 

órdenes de control, esperando obtener una mejor respuesta durante el ciclo de marcha. Los 
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torques que manejan este tipo de motores son mayores en comparación a los analógicos, 

siendo este de 15kgf/cm. Además de las características antes mencionadas también posee 

un sistema de retroalimentación que nos proporciona la información de la velocidad 

angular, posición angular y torque de carga. Otro aspecto importante es la comunicación 

que maneja entre motores los cuales nos permite conectarlos de forma seriada y poder 

controlarlos de forma independiente. (Véase Anexo 5, tabla de especificaciones) 

Para los movimientos que requieren mayor torque se ocupo el motor AX-18A de 

DYNAMIXEL de 18kgf/cm. (Véase Anexo 5).
 

6. 8 DISEÑO DE LA ESTRUCTURA MECANICA DEL ROBOT BIPEDO                   

Una vez definidas las medidas de los eslabones del robot de acuerdo a las proporciones 

humanas, se realizó el diseño de la estructura usando la herramienta de CAD SolidWorks  

2012. Los planos de las piezas presentadas en esta sección se pueden ver con más detalle en 

anexo A. Para realizar los ensamblajes y corroborar las medidas de las piezas se modeló el 

servomotor elegido AX-12A de DYNAMIXEL (Figura 6.9), que es el mismo en todas las 

articulaciones. La hoja de especificaciones técnicas del servomotor se puede ver en el 

anexo C.
 

 

Figura 6.9 Modelo del motor AX-12A de DYNAMIXEL. 

6.8.1 CADERA 

El diseño de la cadera se realizó en forma de caja con el fin de incorporar los circuitos 

electrónicos. El material es Nylon con espesor de 10mm, permitiendo que el motor que una 

la parte inferior con la superior se ajuste al tamaño, también une la pierna izquierda con la 

derecha (Figura 6.10). 

 

 

 

 Figura 6.10 Cadera. 
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6.8.2 FÉMUR 

Representa una parte del fémur del robot, sus dimensiones son tales que al ensamblarse 

puedan mantener la antropometría del fémur del robot (Figura 6.11).  

 

Figura 6.11Fémur. 

6.8.3 TIBIA 

Representa la parte de la tibia del robot conservando las medidas antropométricas en 

conjunto con las articulaciones (Figura 6.12). 

 

Figura 6.12 Tibia. 

6.8.4 PIE                           

Es la parte base del robot bípedo que va unido a la articulación de tobillo (Figura 6.13). 

 

Figura 6.13 Pie. 
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6.8.5HUMERO  

Es la extremidad superior que une al antebrazo con el hombro (Figura 6.14). 

 

Figura 6.14 Humero. 

6.8.6 RADIO 

Parte que representa la longitud en conjunto del radio y de la mano para conservar la 

relación antropométrica del robot (Figura 6.15). 

 

Figura 6.15 Representa la longitud total del radio y la mano. 

6.8.7TORAX 

Parte que representa el tórax en conjunto con dos motor conservando las relaciones 

antropométricas que le proporcionan dos GDL (Figura 6.16) 

 

Figura 6.16Tórax. 
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6.8.8 ARTICULACIONES 

Para unir los eslabones se utilizaron distintos tipos de piezas prefabricadas especialmente 

diseñados para los motores AX-12Ay AX- 18A de DYNAMIXEL de plástico para 

ingeniería de alta calidad capaz de soportar cargas altas. Estas piezas unen los eslabones y 

los motores. 

Unión F1: Esta pieza se usa en cuatro articulaciones que son el hombro y la rodilla (Figura 

6.17). 

 

Figura 6.17 Pieza prefabricada usada en la articulación de la rodilla. 

Unión F2: Pieza utilizada en la mayoría de las articulaciones que tienen un GDL. Unión 

entre el eje del motor y un eslabón (Figura 6.18). 

 

Figura 6.18 Pieza prefabricada usada para unir el eje de motor y eslabón. 

Unión F3: Se usa en la unión de un motor y un eslabón (Figura 6.19). 

 

Figura 6.19 Pieza prefabricada usada para unir motor y eslabón. 
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Unión F4: Pieza usada en la unión entre eje de motor y eslabón, en las articulaciones de 

tobillo y cadera se presenta una mayor distancia entre el eje y el eslabón (Figura 6.20). 

 

Figura 6.20 Pieza prefabricada usada para unir el eje del motor a un eslabón. 

Unión F5: Usada en la unión de dos servomotores para obtener dos GDL (en el tobillo y en 

la cadera) y como unión entre los motores y el eslabón (Figura 6.21). 

 

Figura 6.21 Pieza prefabricada usada en la unión de dos servomotores y un eslabón. 

Unión F6: Unión entre dos motores (Figura 6.22). 

 

Figura 6.22. Pieza prefabricada usada en la unión de dos servomotores. 
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Unión F7: Usada en las articulaciones de tobillo y cadera (Figura 6.23). 

 

6.23 Pieza prefabricada usada como auxiliar en el acople de un servomotor y la pieza F5. 

Unión F8: Usada en la unión entre eslabones y el motor (Figura 6.24). 

 

Figura 6.24 Pieza prefabricada usada en la unión de un eslabón y un motor. 

ARTICULACION DE TOBILLO 

 

Figura 6.25 Ensamble de dos motores para formar la articulación de tobillo. 
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ARTICULACION DE RODILLA 

 

Figura 6.26. Ensamble para formar la articulación de la rodilla. 

ARTICULACION DE CADERA 

Ensamble formado por la cadera y seis motores (tres en cada pierna), permitiendo los tres 

GDL en cada pierna (Figura 6.27). 

 

Figura 6.27 Ensamble para formar la cadera. 

ARTICULACION DEL TRONCO 

Ensamble de dos motores que permiten dos GDL, y el tórax (Figura 6.28). 

 

Figura 6.28 Ensamble para formar el tronco. 
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ARTICULACION DEL HOMBRO  

Ensamble de dos motores que permiten dos GDL (Figura 6.29). 

 

Figura 6.29  Ensamble de dos servomotores que forman la articulación del hombro. 

ARTICULACION DEL CODO 

 

Figura 6.30  Ensamble que forma la articulación del codo. 

6.8.9 ENSAMBLE FINAL DEL PROTOTIPO DE ROBOT BIPEDO 

Para conservar las proporciones antropométricas las medidas se tomaron desde el eje de 

rotación del motor pasando por el eslabón hasta el siguiente eje del motor (Figura 6.31). 

 

Figura 6.31 Ensamble completo del robot. 
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Análisis de elemento  finito para la cadera y el pie (véase anexo 7 para mayores 

referencias). 

6.9 MANUFACTUA DE LAS PARTES DEL PROTOTIPO DE ROBOT BIPEDO 

En la manufactura de los eslabones del prototipo de robot bípedo se realizaron los procesos 

de corte y barrenado por medio de una maquina de corte vertical CNC. Los eslabones se 

fabricaron con una lamina Nylamid de las siguientes dimensiones: 1.2 m de largo, 0.9 m de 

ancho y 1 pulgada de grosor (0.0254m).
 

.  

Figura 6.32. Proceso de manufactura
 

 

Figura 6.33 Eslabones del prototipo de robot bípedo 
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6.10 ENSAMBLE DEL PROTOTIPO 

El prototipo de robot bipedo utilza servomotores de la marca Dymamixel modelos AX-12A 

Y AX-18A. Para el ensamblaje del prototipo se implementarón los acomples de dichos 

motores para ensamblarlos a los eslabones antropometricos del prototipo.  

 

Figura 6.34 Extremidades inferiores ensambladas 

 

 

Figura 6.35 Prototipo de robot bipedo antroprometrico ensamblado 
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6.11 CALIBRACIÓN DEL GIROSCOPIO 

Para utilizar el control de Zero Momento Point con el péndulo invertido se calibro el giro 

sensor que tiene 2 direcciones axiales, se incrementa la velocidad angular dependiendo el 

giro. Véase figura 6.36. 

El sensor arroja valores de 0 a 1024 según la tabla XX, para simplificarnos el control se  

dividió por un factor de 4. Resultado de esta operación son los  valores de 0 a 255 para un 

manejo de datos óptimo en nuestro sistema de control. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.36. Calibración del giro sensor. 

 

Nuestra posición cero o estable es de 61 en X y 117 en Y con un rango de +-10 valores  por 

encima o debajo de la posición estable. 

El valor de tensión estándar es de 5V. 

 

 

Valor de Salida 0 

← 

250 

→ 

1024 

Velocidad Angular +300 ˚/s 0 ˚/s -300 ˚/s 

Valor de Tensión 2.23 V 1.23 V 0.23 V 

 

Tabla 6.4  Valores de calibración del giro sensor. 
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7 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

7.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

7.1.1 COMPARACIÓN DE LA CINEMÁTICA DIRECTA DE LAS 

EXTREMIDADES SUPERIORES DEL ROBOT BIPEDO POR  DOS 

METODOLOGÍAS 

Implementando el método de D-H  se realiza el siguiente ejemplo: 

 

Utilizando el Anexo1 se realizó este ejercicio de la cinemática directa por D-H.  

Valores q1 = 45º   q2=0   q3=90º 

 

Angulo del actuador 1 Hombro Giro  45 

Angulo del actuador 2 Hombro Lateral  0 

Angulo del actuador 3 Codo Lateral   90  

 

CD = 

 

0.0000   -0.7071   -0.7071  -118.1947 

0.0000   -0.7071    0.7071    93.0553   (7.2) 

-1.0000   -0.0000         0   -67.3500 

0          0         0     1.0000 

 

 

A partir de los ángulos especificados, la matriz (7.2) nos entrega  x =  -118.1947, y =   

93.0553 Y   z =  -67.3500 

 

Utilizando el programa del Anexo 2 de cinemática directa mediante teoría de tornillos. 

Angulo del actuador 1 Hombro Giro  45 

Angulo del actuador 2 Hombro Lateral  0 

Angulo del actuador 3 Codo Lateral  90 
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CD = 

    0.0000   -0.7071   -0.7071 -118.1947 

    0.0000   -0.7071    0.7071   93.0553   (7.3) 

   -1.0000   -0.0000         0  -67.3500 

 0         0         0    1.0000 

 

A partir de los ángulos especificados, la matriz (7.3) nos entrega  x =  -118.1947, y =   

93.0553 Y   z =  -67.3500. 

 

7.1.2 RESULTADOS DE LA CINEMÁTICA  DIRECTA E INVERSA EN LAS 

EXTREMIDADES INFERIORES DEL ROBOT BIPEDO  EN MATLAB CON 

ELMETODO DE LA TEORIA DE LOS TORNILLOS 

 

Dados los ángulos:  

 

tl1=deg2rad(1.452);   

tl2=deg2rad(25.3659);                

tl3=deg2rad(90.001);   

tl4=deg2rad(42.25);   

tl5=deg2rad(15.3258);    

tl6=deg2rad(20.4125); 

 

Se obtiene la siguiente matriz homogénea. 
 

GT = 

 

   -0.8643   -0.4845   -0.1355 -114.5985 

    0.5029   -0.8380   -0.2116  262.0480 

   -0.0110   -0.2510    0.9679  -88.9060 

         0          0          0     1.0000 

 

Se implementa el programa del Apéndice 1 y se obtiene los siguientes resultados. 

 

tli1 = 1.4520 

tli2 =25.3659 

tli3 = 90.0010 

tli4 = 42.2500 

tli5 = 15.3258 

tli6 = 20.4125 
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Las siglas “tli1” significan Theta inversa del eslabón l1, refiriéndose a la cinemática 

inversa. 

 

7.1.3 TORQUE ENTRE LAS ARTICULACIONES 

Se ha considerado que los parámetros del robot son un peso máximo de 3 kilos  y de 60 cm 

de altura máxima. DE acuerdo a las proporciones antropométricas, la altura a la cadera 

d13es igual 0.53 H, la longitud del fémur es 0.245 H y la longitud de la tibia es de 0.246 H. 

Tomando la altura máxima estipulada de 60 cm las distancias son: 

d24=72.25mm 

d13 =315.5 mm 

d12 =144.5 mm 

d23 =129.3 mm 

Y los pesos de cada elemento son considerando la tabla 

ELEMENTO PESO (GR) CANTIDAD 

Humero  41 2 

Cadera 344 1 

Fémur 70 2 

Pie  109 
 

2 

Radio – Mano 110 2 

Tibia 62 2 

Torso 116 1 

Motor  55 20 

Piezas Prefabricadas  200 8 

Tabla 7.1 Pesos de los diferentes elementos del robot bípedo. 

Con esto datos también se agregan 2344 gr  que es total del peso en los eslabones, haciendo 

una aproximación el peso total del robot bípedo será de 2544 gr. 

MMáximo cadera = d12 Wpierna + d13 Wpie 
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MMáximo rodilla = d12 Wcadera + d24 Wmuslo          

MMáximo tobillo = d13Wcadera + d23Wpierna
 

Sustituimos por los valores antes definidos y tenemos: 

MMáximo cadera = (14.45 cm)(0.585 kg )+(31.55 cm)(0.109 kg) =11.8922 Kg.cm 

MMáximo rodilla = (14.45 cm)(0.344 kg )+(7.225 cm)(0.070 kg)= 5.47655 Kg.cm 

MMáximo tobillo = (31.55 cm)(0.344 kg )+(12.93 cm)(0. 585kg)= 18.41 Kg.cm 

7.1.4 ANALISIS DE MARCHA PARA LA OBTENCION DE LOS ANGULOS EN 

LAS EXTREMIDADES SUPERIORES. 

 

 

Figura 7.1. Análisis de marcha para obtención de ángulos de las extremidades superiores. 
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Figura 7.2. Análisis de marcha para obtención de ángulos de la extremidad del hombro. 

 

Figura 7.3. Análisis de marcha para obtención de ángulos de la extremidad del codo. 
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Figura7.4. Ángulos del hombro durante el ciclo de marcha. 

 

Figura 7.5. Ángulos  del codo durante el ciclo de marcha. 
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7.1.5 GENERACIÓN DE TRAYECTORIAS EN EL PROTOTIPO DE  ROBOT 

BÍPEDO. 

 

El prototipo de robot bípedo genera trayectorias a partir de aproximaciones polinomiales o 

funciones trigonométricas. La generación de trayectorias de las extremidades superiores se 

realizó por medio de un análisis cinemático del que se obtuvieron los ángulos de cada 

extremidad en el plano sagital. 

Para generar las funciones  se consideró como puntos críticos las amplitudes máximas y 

mínimas  de cada miembro. 

Se utilizaron herramientas matemáticas de aproximación polinomial y series de Fourier 

para decidir cual era la que tenia una mejor aproximación con respecto a la función 

original.  

En las siguientes graficas se muestran los ángulos de cada extremidad con respecto al 

porcentaje del ciclo de macha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.6. Ángulos del tobillo durante el ciclo de marcha. 
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Figura 7.7 Modelado mediante serie de Fourier para el tobillo durante el ciclo de marcha. 

 

Figura 7.8 Ángulos de la rodilla durante el ciclo de marcha. 
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Figura 7.9 Modelado mediante serie de Fourier para la rodilla durante el ciclo de marcha. 

 

Figura 7.10 Ángulos de la articulación subastragalina durante el ciclo de marcha. 
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Figura 7.11 Modelado mediante serie de Fourier de la articulación subastragalina durante el ciclo de marcha. 

 

Figura 7.12. Ángulos de la cadera durante el ciclo de marcha. 
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Figura 7.13. Modelado mediante serie de Fourier de la cadera durante el ciclo de marcha 

 

7.2  INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

7.2.1 COMPARACIÓN DE LA CINEMÁTICA DIRECTA PARA LAS EXTREMIDADES 

SUPERIORES DEL ROBOT BIPEDO POR  DOS METODOLOGÍAS  

Se llevó acabo el análisis de cinemática directa por D-H y por teoría de tornillo; en ambos 

caso se obtuvo la misma soluciónde acuerdo a las matrices 7.2 y 7.3 del punto anterior, 

retomando el tema el Poe del álgebra de lie vs parámetros de Denavit-Hartenberg, en el 

capítulo 5. 

Se tiene que: 

 

El tratamiento de la cinemática que proponemos en esta tesis se basa en el Álgebra de Lie 

y es en cierto modo una desviación del estándar de facto usado en la mayoría de los 

trabajos de robótica, que utilizan la formulación de D-H.  

 

Una ventaja fundamental del formalismo del POE de Lie es que proporciona una 

formulación elegante de varios problemas canónicos  para resolver de forma geométrica y 

cerrada complejos problemas de cinemática inversa. 

 

Por el contrario, con los parámetros de D-H resulta muy difícil encontrar soluciones 

cerradas para problemas cinemáticas inversos con más de 3 GDL (salvo simplificaciones 



91 
 

como el desacoplo cinemático), por lo que se debe recurrir a soluciones numéricas de los 

sistemas de ecuaciones involucrados, que son implementaciones muy lentas y con 

desventajas provocadas por la necesidad de computar matrices mal condicionadas.  

 

7.2.2 RESULTADOS DE LA CINEMÁTICA  DIRECTA E INVERSA EN LAS 

EXTREMIDADES INFERIORES DEL ROBOT BIPEDO  EN MATLAB CON EL 

METODO DE TEORIA DE TORNILLOS. 

 

Otra ventaja importante del POE es la descripción realmente geométrica del movimiento 

del sólido rígido, que simplifica enormemente el análisis de los mecanismos. 

 

Esto se pudo comprobar con las extremidades inferiores del robot bípedo, además de que el 

error en los ángulos es casi nula, porque que los valores de los ángulos que se tienen en la 

cinemática inversa son exactamente iguales a los que se proponen en la cinemática directa y 

lo mejor del caso, es que se puede considerar que no hay error. 

 

En la mayor parte de los problemas de robótica es mucho más fácil construir la cinemática  

basándose en las técnicas de Lie porque sólo son necesarios dos sistemas de referencia, 

estos son, el de la base y el del eslabón cinemático de interés, que normalmente es el 

sistema de referencia de la herramienta. Por el contrario, con D-H debemos construir los 

sistemas de referencia de todos los eslabones de las cadenas cinemáticas del mecanismo. 

 

Por todo lo explicado anteriormente, en general (aunque existen casos particulares), el 

formalismo del POE de Lie es una alternativa superior al de los Parámetros de D-H. 

 

7.2.3 TORQUE ENTRE LAS ARTICULACIONES 

Con ayuda del análisis estático de los torques en las articulaciones se seleccionaron  los 

actuadores para el robot . Se determino que el motor que cumplia los requisitos para dichos 

torques fue el AX-12A Dynamixel  y AX-18A Dynamixel  (Vease Anexo A). 

7.2.4 ANALISIS DE MARCHA PARA LA OBTENCION DE LOS ANGULOS EN 

LAS EXTREMIDADES SUPERIORES. 

Por medio de visión artificial se obtuvieron las amplitudes máximas y mínimas  durante el 

ciclo de marcha. 

Con estos parámetros se realizaron trayectorias de las diferentes articulaciones y se 

mejoraron con series de Fourier.  
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7.2.5 GENERACIÓN DE TRAYECTORIAS EN EL PROTOTIPO DE  ROBOT 

BÍPEDO. 

La generación de trayectorias sirve para que el prototipo realice un ciclo de marcha  que 

mimetiza al realizado por el humano. 

Los puntos máximos y mínimos dentro de las trayectorias, limitan los movimientos de los 

actuadores. 

El rango de  movilidad  en un mismo tiempo ayuda a  la sincronización de  los actuadores. 
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8 CONCLUSION  

 

 Se presenta el diseño de un prototipo de robot bípedo, con eslabones 

longitudinalmente análogos a los segmentos corporales de  las extremidades 

inferiores y superiores. 

 

 Se realizo el análisis cinemático de las extremidades superiores durante el ciclo de 

marcha. Por medio de visión artificial se obtuvieron las amplitudes angulares que se 

utilizaron en el prototipo de robot bípedo. 

 

 Se realizo el diseño en CAD del tronco, extremidades superiores e inferiores  del 

prototipo de robot bípedo. 

 

 Se hizo el ensamble final del prototipo en CAD. 

 

 Se maquino la estructura mecánica del prototipo de robot bípedo en CNC. 

 

 Se ensamblo el prototipo con las piezas, eslabones y actuadores necesarias. 

 

 Se implemento un sistema de retroalimentación, con ayuda de un sensor 

(giroscopio) para obtener información  acerca de la posición del prototipo. 

 

 Por medio de la interfaz de comunicación USB2DYNAMIXEL se manipularon los 

20 grados de libertad para la mimetización de la marcha humana. El algoritmo de 

generación de trayectorias fue implementado en lenguaje c. 

 

 

 Del análisis cinemático durante el ciclo de marcha se obtuvieron amplitudes 

máximas y mínimas. Se hicieron aproximaciones trigonométricas o series de 

Fourier para generar las trayectorias que utilizó el prototipo.  
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9. TRABAJO A FUTURO 

La marcha humana presenta como una de sus características la incidencia del  pie con un 

ángulo distinto de cero en el piso al culminar la fase de balanceo y posteriormente al iniciar 

la fase de apoyo, esto se debe a que el pie compensa este ángulo con movimientos de 

flexión -extensión en los componentes óseos propios del pie, de esta forma, el pie de un 

robot que pretenda seguir un patrón de marcha utilizando esta característica debe de 

cumplir los siguientes puntos: 

 Mimetización del factor de amortiguación dado por el arco plantar del pie humano. 

 Equivalente del sistema de flexo-extensión de los huesos propios del pie. 

En el comienzo de la fase de balanceo la carga soportada por el pie de apoya necesita un 

torque, mucho mayor al necesario en el resto de las articulaciones, esto se puede solucionar 

de varias formas: 

- Agregar motores de mayor torque, eso genera un aumento considerable en el costo 

de los motores, además de modificar el diseño para acoplarlo a las dimensiones y 

forma de los motores a elegir. 

- Incorporar un sistema de amortiguamiento que libere el torque ejercido sobre los 

motores del pie que soportan la mayor cantidad de peso del prototipo. 

- Agregar un juego de engranes que aumenten el torque de los motores, sin necesidad 

de cambiar los motores de menor torque. 

En el diseño se recomienda disminuir la altura del robot, así como el material de los 

eslabones, de forma que los eslabones de unión entre articulaciones, disminuyan el peso 

total del robot y por ende reducir el torque necesario en los motores. 
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Anexo 1: Programa para resolver la cinemática Directa por la metodología de 

Denavit- Hartenberg 

%CINEMATICA DIRECTA BRAZO DERECHO 

clc 

clearall 

closeall 

h1=input('Angulo del actuador 1 Hombro Giro '); 

h2=input('Angulo del actuador 2 Hombro Lateral '); 

c=input('Angulo del actuador 3 Codo Lateral'); 

%Ángulos para obtener la cinemática directa                               

tl1=deg2rad(h1);                                                

tl2=deg2rad(h2);                                              

tl3=deg2rad(c);                                                           

%Longitudes como se ve en el diagrama cinemático                                   

l1=12;     l2=7.5;                l3=2; l4=6.5;                      

l5=11;                                                                     

%Sin,Cos                                                                 

S1=sin(tl1);                                                                

S2=sin(tl2);                                                           

S3=sin(tl3);                                                          

C1=cos(tl1);                                                                

C2=cos(tl2);                                                                      

C3=cos(tl3);                                                           

A=[1,0,0,-l1;                                                             

0,1,0,0;                                                                   

0,0,1,l2;                                                                  

0,0,0,1]; 

A1=[C1, 0,-S1,(l3*C1); 

    S1,0,C1,(l3*S1); 

    0,-1,0,0; 

    0,0,0,1]; 

A2=[C2,-S2,0,(l4*C2); 

    S2,C2,0,(l4*S2); 

    0,0,1,0 

    0,0,0,1]; 

 

A3=[C3,-S3,0,(l5*C3); 

    S3,C3,0,(l5*S3); 

    0,0,1,0; 

    0,0,0,1];  

 

CD=A*A1*A2*A3  

%x y z del efector final con respecto a la base 

x=CD(1,4)    %posición en X 

y=CD(2,4)    %posición en Y 
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z=CD(3,4)    %posición en Z 

 

Anexo 2: Programa para resolver la cinemática Directa por la metodología de la 

teoría de tornillos en Matlab 

%CINEMATICA DIRECTA BRAZO DERECHO 

clc 

clearall 

closeall 

h1=input('Angulo del motor 1 Hombrogiro '); 

h2=input('Angulo del motor 2 Hombro lateral '); 

c=input('Angulo del motor 3 codo '); 

%ángulos para obtener la cinemática directa 

tl1=deg2rad(h1);   

tl2=deg2rad(h2);       

tl3=deg2rad(c);    

%Longitudes como se ve en el diagrama cinemático 

l1=12;            

l2=7.5;                 

l3=2;                        

l4=6.5;                          

l5=11; 

%Sin,Cos 

S1=sin(tl1);                             

S2=sin(tl2); 

S3=sin(tl3); 

C1=cos(tl1); 

C2=cos(tl2); 

C3=cos(tl3); 

%Cinemática directa por teoría de Tornillos 

Gl0=[1,0,0, (-l1+l3+l4+l5);           %POSE DE REFERENCIA 

0,1,0,0; 

    0,0,1,l2; 

    0,0,0,1]; 

 

El1=[C1 ,-S1   ,0   , (-l1)*(1-C1); 

S1  ,C1      ,0   ,l1*S1;         

    0     ,0       ,1   ,0; 

    0     ,0       ,0   ,1]; 

 

 

El2=[C2 ,0       ,S2,((1-C2)*(-l1+l3))+((l2)*(-S2)); 

    0     ,1       ,0   ,0; 

    -S2 ,0       ,C2,(S2*(-l1+l3))+(l2*(1-C2)); 

    0     ,0       ,0   ,1]; 

 

El3=[C3 ,0       ,S3,((1-C3)*(-l1+l3+l4))+((-S3)*(l2)); 
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0     ,1       ,0   ,0; 

    -S3 ,0       ,C3,(S3*(-l1+l3+l4))+((1-C3)*(l2)); 

    0     ,0       ,0   ,1]; 

 

CD=El1*El2*El3*Gl0          % asi se obtiene la cinematica directa 

%x y z del efector final con respecto a la base 

x=CD(1,4)    %posicion en X 

y=CD(2,4)    %posicion en Y 

z=CD(3,4)    %posicion en Z 

Anexo 3: Programa para resolver la cinemática Inversa por Solución geometría        

% Cinemática inversa por Geometría 

clc,clearall,closeall 

l3=2; 

l4=6.5; 

l5=11; 

px=input('PosiciÛn en X '); 

py=input('PosiciÛn en Y '); 

pz=input('PosiciÛn en Z ');  

 

cq3=(((px^2)+(py^2)+(pz^2)-(l5^2)-((l4)^2))/(2*(l4)*l5)); 

q3=atan(-(sqrt(1-cq3))/(cq3)); %CA positivo 

q2=atan(pz/-(sqrt((px^2)+(py^2))))-

atan((l5*(sin(q3)))/(l4+(l5*cos(q3)))); 

q1=atan(px/py);  

q1=rad2deg(q1) 

q2=rad2deg(q2) 

q3=rad2deg(q3) 

 

Anexo 4: Programa para resolver la cinemática Directa e Inversaen las extremidades 

inferiores del robot bípedo por  la metodología de la teoría de tornillos en Matlab 

 
%Cinemática Directa E Inversa  

clc 
clearall 
closeall 
S=1;     %Para la pierna    izquierda=1, derecha=0 
Si=(-1)^S; 

 
%Ángulos para obtener la cinemática directa 

tl1=deg2rad(35);  %1.450 
tl2=deg2rad(30);  %5.10               
tl3=deg2rad(25);  %0.10 
tl4=deg2rad(10);  %0.310 
tl5=deg2rad(15);  %98.10 
tl6=deg2rad(20);  %130 
%Longitudes como se ve en el diagrama cinemático 
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l_l1=40 ; 
l_l2=76.4;   
l_l3=76.4;                       
l_l4=33;                         

 
%Sin,Cos 
Sl_1=sin(tl1);                            %definiciones 
Sl_2=sin(tl2); 
Sl_3=sin(tl3); 
Sl_4=sin(tl4); 
Sl_5=sin(tl5); 
Sl_6=sin(tl6); 
Cl_1=cos(tl1); 
Cl_2=cos(tl2); 
Cl_3=cos(tl3); 
Cl_4=cos(tl4); 
Cl_5=cos(tl5); 
Cl_6=cos(tl6); 
%Cinematica directa por teoria de Tornillos 

 
Gl0=[1,0,0, (l_l2+l_l3+l_l4);           %POSE DE REFERENCIA 
    0,1,0,0; 
    0,0,1,Si*l_l1; 
    0,0,0,1]; 

 
El1=[1 ,0   ,0      , 0; 
0  ,Cl_1,-Sl_1  ,Si*l_l1*Sl_1;         
0  ,Sl_1,Cl_1,  (Si*l_l1)*(1-Cl_1); 
    0  ,0   ,0,1]; 

 

El2=[Cl_2,0,-Sl_2    ,Si*l_l1*(Sl_2); 
    0    ,1,0       ,0; 
    Sl_2,0,Cl_2    ,Si*l_l1*(1-Cl_2); 
    0    ,0,0,1]; 

 
El3=[Cl_3     ,Si*Sl_3,0,0; 
     -Si*Sl_3 ,Cl_3   ,0,0; 
    0         ,0      ,1,0; 
    0,0,0,1]; 

 
El4=[Cl_4   ,Si*Sl_4,0  ,l_l2*(1-Cl_4); 
    -Si*Sl_4,Cl_4   ,0  ,Si*(l_l2)*Sl_4; 
    0       ,0      ,1  ,0 ; 
    0,0,0,1]; 

 
El5=[Cl_5   ,Si*Sl_5,0  ,(l_l2+l_l3)*(1-Cl_5); 
    -Si*Sl_5,Cl_5   ,0  ,Si*(l_l2+l_l3)*Sl_5; 
    0       ,0      ,1  ,0; 
    0,0,0,1]; 

 
El6=[Cl_6,0,-Sl_6,(l_l2+l_l3)*(1-Cl_6)+Si*l_l1*(Sl_6); 
    0    ,1,0   ,0; 
    Sl_6,0,Cl_6,-(l_l2+l_l3)*(Sl_6)+Si*l_l1*(1-Cl_6); 
    0,0,0,1]; 
CDTOR=El1*El2*El3*El4*El5*El6*Gl0; % cinemática directa 
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x=160;     %x y z del efector final con respecto a la base 
y=0; 
z=Si*40; 
GT=CDTOR                   %Decidimos si ocupar la CD. o X Y Z 
g1=GT*inv(Gl0);                 
PB=[0 0 0 1]';             % definición de puntos 
Pcad=[0 0 Si*l_l1 1]'; 
Pro=[l_l2 0 Si*l_l1 1]'; 
Pto=[(l_l2+l_l3) 0 Si*l_l1 1]'; 
%theta4  
d=norm(g1*Pto-Pcad);  
r=Pro; 
k4=[0 0 -Si 0]'; 
tli4=pk3d(k4,Pto,Pcad,r,d,-1)                      
% theta 5 y 6  
k5=[0 0 -Si 0]'; 
k6=[0 1 0 0]'; 
p=inv(g1)*Pcad; 
q=inv(El4)*Pcad; 
tl4=deg2rad(tli4); 
Sl_4=sin(tl4); 
Cl_4=cos(tl4); 
El4=[Cl_4   ,Si*Sl_4,0  ,l_l2*(1-Cl_4); 
    -Si*Sl_4,Cl_4   ,0  ,Si*(l_l2)*Sl_4; 
    0       ,0      ,1  ,0 ; 
    0,0,0,1]; 
r2=Pto; 
[tli5 tli6]=pk2d((k5*(-Si)),k6,p,q,r2,Si)            
%theta 2 y 3 
tl5=deg2rad(tli5); 
tl6=deg2rad(tli6); 
Sl_5=sin(tl5); 
Sl_6=sin(tl6); 
Cl_5=cos(tl5); 
Cl_6=cos(tl6); 
El5=[Cl_5   ,Si*Sl_5,0  ,(l_l2+l_l3)*(1-Cl_5); 
    -Si*Sl_5,Cl_5   ,0  ,Si*(l_l2+l_l3)*Sl_5; 
    0       ,0      ,1  ,0; 
    0,0,0,1]; 
El6=[Cl_6,0,Sl_6,(l_l2+l_l3)*(1-Cl_6)-Si*l_l1*(Sl_6); 
    0    ,1,0   ,0; 
    -Sl_6,0,Cl_6,(l_l2+l_l3)*(Sl_6)+Si*l_l1*(1-Cl_6); 
    0,0,0,1]; 

 
 kc2=[0 1 0 0]'; 
 kc3=[0 0 -Si 0]'; 
 p=El4*El5*El6*inv(g1)*(Pto);%rar 
q=Pto; 
 r3=Pcad;%cad 
[tli2 tli3]=pk2d(kc2,(kc3*(-Si)),p,q,r3,Si); 
 tli2=Si*tli2  
 tli3=-Si*tli3 
% theta 1 
 Sl_2=sin(tl2); 
Sl_3=sin(tl3); 
Cl_2=cos(tl2); 
Cl_3=cos(tl3); 
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 El2=[Cl_2,0,Sl_2    ,-Si*l_l1*(Sl_2); 
    0    ,1,0       ,0; 
    -Sl_2,0,Cl_2    ,Si*l_l1*(1-Cl_2); 
    0    ,0,0,1]; 
El3=[Cl_3     ,Si*Sl_3,0,0; 
     -Si*Sl_3 ,Cl_3   ,0,0; 
    0         ,0      ,1,0; 
    0,0,0,1]; 
 q=g1*inv(El6)*inv(El5)*inv(El4)*inv(El3)*inv(El2)*PB; 
 k1=[1 0 0 0]'; 
 r1=Pcad; 
tli1=pk1d(k1,PB,q,r1) 
tli6=-tli6 

 

Anexo 5: Programa para seguir trayectorias durante el ciclo de marcha del prototipo 

de robot bípedo en Codeblocks. 
 

#include <stdio.h> 

#include <conio.h> 

#include <windows.h> 

#include <dynamixel.h> 

#include <math.h> 

#define DEFAULT_PORTNUM 13 

#define DEFAULT_BAUDNUM 1 

#define pi 3.1416 

int result; int grado; int i; 

int main (void) 

{    result = dxl_initialize(DEFAULT_PORTNUM,DEFAULT_BAUDNUM); 

    if (result==1) 

    {  printf("succeed to open port\n");     } 

    else 

    {     printf("failed to open port"); 

     return(1);  } 

    // Posicion inicial del robot. 

Sleep(5000); 

dxl_write_word(1,30,522); 

dxl_write_word(2,30,523); 

dxl_write_word(3,30,500); 

dxl_write_word(4,30,593); 

dxl_write_word(5,30,489); 

dxl_write_word(6,30,512); 

dxl_write_word(7,30,506); 

dxl_write_word(8,30,339); 

dxl_write_word(9,30,652); 

dxl_write_word(10,30,541); 

dxl_write_word(11,30,541); 
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dxl_write_word(12,30,512); 

dxl_write_word(13,30,512); 

dxl_write_word(14,30,425); 

dxl_write_word(15,30,406); 

dxl_write_word(16,30,426); 

dxl_write_word(17,30,423); 

dxl_write_word(18,30,520); 

dxl_write_word(19,30,509); 

dxl_write_word(20,30,198); 

//  Restricciones para el ciclo de marcha. 

Sleep(10000); 

// Velocidad en rpm para los motores 

int is; 

for (is=1;is<=20;is++) 

    {    dxl_write_word(is,32,100); } 

// Secuencia para la marcha 

// Oscilación del brazo 

int y; int y1; int y2; int y3; int y4; int y5; int y6; int y8;float x; 

for (x=0;x<=200;x+=1) 

{    //Hombro derecho id 2 

    y=ceil(50*(sin(x/25)*pi)); 

    y=y+512; 

    //Hombro izquierdo id 3 

    y1=ceil(50*(sin(x/25)*pi)); 

    y1=y1+512; 

    //Rodilla izquierda motor id 15 

    y2=ceil(18.64+(-2.418*cos(x*0.06286))+(-18.36*sin(x*0.06286))+(-

18.77*cos(2*x*0.06286))+(11.43*sin(2*x*0.06286))+(2.438*cos(3*x*0.06286))+(9.163*sin

(3*x*0.06286))); 

     y2=512-(5*y2); 

    //Rodilla derecha motor id 14 

y3=ceil(22.11+(1.399*cos(x*0.06329))+(-18.39*sin(x*0.06329))+(-

15.41*cos(2*x*0.06329))+(1.838*sin(2*x*0.06329))+(-4.006*cos(3*x*0.06329))+(-

4.95*sin(3*x*0.06329))+(0.1193*cos(4*x*0.06329))+(1.804*sin(4*x*0.06329))+(-

0.06601*cos(5*x*0.06329))+(1.364*sin(5*x*0.06329))+(0.3395*cos(6*x*0.06329))+(0.695

2*sin(6*x*0.06329))+(0.2366*cos(7*x*0.06329))+(-

0.0509*sin(7*x*0.06329))+(0.3867*cos(8*x*0.06329))+(0.1315*sin(8*x*0.06329))); 

     y3=512-(5*y3); 

    //cadera derecha motor id 10 

y4=ceil(17.22+(23.34*cos(0.06477*x))+(-4.252*(sin(0.06477*x)))+(-

5.1*cos(2*0.06477*x))+(-1.676*sin(2*x*0.06477))+(-
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0.8655*cos(3*x*0.06477))+(1.776*sin(3*x*0.06477))+(-0.656*cos(4*x*0.06477))+(-

0.394*sin(4*x*0.06477))); 

     y4=(y4*5)+512; 

    //cadera izquierda motor id 11 

y5=ceil((34.06*(sin(0.0536*x-0.8519)))+(102.2*(sin(0.001655*x-

0.07327)))+(4.945*sin(0.1885*x+2.31))); 

     y5=(y5*5)+512; 

    //tobillo derecho 

y6=ceil(0.2052+(-0.8251*cos(x*0.05891))+(7.318*sin(x*0.05891))+(-

1.898*cos(2*x*0.05891))+(-7.954*sin(2*x*0.05891))+(-

1.071*cos(3*x*0.05891))+(2.696*sin(3*x*0.05891))+(2.366*cos(4*x*0.05891))+(-

2.656*sin(4*x*0.05891))+(-

0.6816*cos(5*x*0.05891))+(0.02091*sin(5*x*0.05891))+(1.535*cos(6*x*0.05891))+(-

0.4136*sin(6*x*0.05891))+(-0.2753*cos(7*x*0.05891))+(-

0.3547*sin(7*x*0.05891))+(0.5428*cos(8*x*0.05891))+(0.1977*sin(8*x*0.05891))); 

     y6=(y6*5)+512; 

    //Pie 

y8=ceil(-0.07252+(-1.476*cos(x*0.06243))+(-

2.481*sin(x*0.06243))+(1.354*cos(2*x*0.06243))+(-0.2261*sin(2*x*0.06243))+(-

0.2319*cos(3*x*0.06243))+(-0.5109*sin(3*x*0.06243))+(-0.1882*cos(4*x*0.06243))+(-

0.03255*sin(4*x*0.06243))+(-0.05211*cos(5*x*0.06243))+(-

0.1711*sin(5*x*0.06243))+(0.1277*cos(6*x*0.06243))+(-0.2211*sin(6*x*0.06243))+(-

0.1436*cos(7*x*0.06243))+(-0.3469*sin(7*x*0.06243))+(-

0.03621*cos(8*x*0.06243))+(0.0878*sin(8*x*0.06243))); 

     y8=(y8*5)+512; 

     //Escritura de los angulos en los motores 

     dxl_write_word(2,30,y); 

    dxl_write_word(3,30,y1); 

    //dxl_write_word(15,30,y2); 

    dxl_write_word(14,30,y3); 

    dxl_write_word(10,30,y4); 

    //dxl_write_word(11,30,y5); 

    dxl_write_word(16,30,y6); 

    dxl_write_word(18,30,y8); 

    //Sleep(100); 

    if( dxl_get_rxpacket_error(ERRBIT_VOLTAGE) == 1 ) 

{   printf("Input voltage error occurred");  } 

if( dxl_get_rxpacket_error(ERRBIT_ANGLE ) == 1 ) 

{ printf("Angle limit error occurred"); } 

if( dxl_get_rxpacket_error(ERRBIT_OVERHEAT) == 1 ) 

{ printf ("Overheating error occurred"); } 

if( dxl_get_rxpacket_error(ERRBIT_RANGE) == 1 ) 
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{    printf ("Range error occurred"); } 

if( dxl_get_rxpacket_error(ERRBIT_CHECKSUM) == 1 ) 

{     printf ("Checksum error occurred");  } 

if( dxl_get_rxpacket_error(ERRBIT_OVERLOAD) == 1 ) 

{    printf ("Overload error occurred"); } 

if( dxl_get_rxpacket_error(ERRBIT_INSTRUCTION) == 1 ) 

{    printf ("Instruction error occurred"); } 

} 

while (i!= -1) 

{ 

    printf("Escriba el ID del motor:"); 

    scanf("%d",&i); 

    printf("Grados del motor: "); 

    scanf("%d",&grado); 

    dxl_write_word(i,30,grado); 

    if( dxl_get_rxpacket_error(ERRBIT_VOLTAGE) == 1 ) 

{   printf("Input voltage error occurred");  } 

if( dxl_get_rxpacket_error(ERRBIT_ANGLE ) == 1 ) 

{ printf("Angle limit error occurred"); } 

if( dxl_get_rxpacket_error(ERRBIT_OVERHEAT) == 1 ) 

{    printf ("Overheating error occurred");  } 

if( dxl_get_rxpacket_error(ERRBIT_RANGE) == 1 ) 

{  printf ("Range error occurred") ; } 

if( dxl_get_rxpacket_error(ERRBIT_CHECKSUM) == 1 ) 

{ printf ("Checksum error occurred"); } 

if( dxl_get_rxpacket_error(ERRBIT_OVERLOAD) == 1 ) 

{   printf ("Overload error occurred");  } 

if( dxl_get_rxpacket_error(ERRBIT_INSTRUCTION) == 1 ) 

{ printf ("Instruction error occurred"); } 

} 

Anexo 6: Tabla A.  Especificaciones de los motores AX- 12A 

 

 
Máximo typ min 

Voltaje de funcionamiento 10.0V 9.6V 7.0V 

Par de mantenimiento 16.5kg.cm ------ 12.0kg.cm 

Velocidad sin carga 0.196sec/60 ° ------ 0.269sec/60 ° 

NB. 360 ° el modo de rotación - 1024 (es decir, velocidades seleccionables resolución de 10 bits)  

Relación de reducción 1/254 

Ángulo de funcionamiento 300 ° 

Corriente (máx) 900mA 
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Temperatura de funcionamiento. -5 ° C ~ 85 ° C 

Tamaño 50 x 32 x 38 mm 

Peso 55g 

Comando de señal Paquete Digital 

Protocolo HalfDuplex de serie asíncrona (de 8 bits, 1stop, sin paridad) 

Enlace TTL (Tx y Rx multiplexados en un solo núcleo) 

Número de módulos 254 - las direcciones válidas de 0 a 253 

Comunicaciones velocidad 7343bps ~ 1Mbps 

Posición Comentarios Sí 

Temperatura Comentarios Sí 

Carga de realimentación de tensión Sí 

Entrada de realimentación de 

tensión 
Sí 

Ajustes de cumplimiento de 

conducción 
Sí 

Material Gears Ingeniería plástico y el cuerpo 

Motor Tubular Motor 

Cada servo AX-12 + comprende 50 órdenes. La mayoría de ellas establecen o leen parámetros 

configurables que definen el comportamiento del servo. Un típico del motor servo RC  sólo 

entiende el comando "ángulo objetivo" (dada a través de una señal PWM), pero los servos de 

Robotis permiten al usuario utilizar el servo como actuador profesional robótico con sensores. El 

software que se ejecuta en la tarjeta del controlador puede reaccionar con el medio ambiente 

mediante el uso de la información de los servos como los datos sensoriales. Valores como la 

posición actual, el consumo de corriente presente, la temperatura actual variar con par externo 

aplicado al servo y por lo tanto permiten un control sofisticado de circuito cerrado.  

 

ANEXO 7“DIBUJOS DE LAS PARTES DEL ROBOT BÍPEDO.” 

 

En esta sección se podrá encontrar información técnica sobre el diseño mecánico del robot 

bípedo. 
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Anexo 7. Análisis de elementos finito. 

ANALISIS DE LA CADERA 
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Resultados del estudio 
 

Nombre Tipo Mín. Máx. 

Stress VON: Tensión de von 

Mises 

4.63647 N/m^2       

Nodo: 1 

2132.09 N/m^2                 

Nodo: 1918 

                                        
cadera-SimulationXpress Study-Tensiones-Stress 

 

 

Nombre Tipo Mín. Máx. 

Displacement URES: Desplazamientoresultante 0 mm                    

Nodo: 191 

3.8025e-006 mm 

Nodo: 99 

 

cadera-SimulationXpress Study-Desplazamientos-Displacement 
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ANALISIS DE ELEMENTO FINITO DEL PIE 

Propiedades de material 

Referencia de modelo Propiedades Componentes 

 

Nombre: Nailon 6/10 

Tipo de modelo: Isotrópicoelástico 

lineal 

Criterio de error 

predeterminado: 

Desconocido 

Límiteelástico: 1.39043e+008 

N/m^2 

Límite de 

tracción: 

1.42559e+008 

N/m^2 

 

Sólido 

1(Redondeo1)(pie) 

 

 

Nombre 

de carga 
Cargar imagen Detalles de carga 

Fuerza-1 

 

Entidades: 1 cara(s) 

Tipo: Aplicarfuerza normal 

Valor: 30 N 
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RESULTADO DEL ESTUDIO  

Nombre Tipo Mín. Máx. 

Stress VON: Tensión de von Mises 2798.06 N/m^2 

Nodo: 9890 

8170.15 N/m^2 

Nodo: 10513 

 

pie-SimulationXpress Study-Tensiones-Stress 

 

 

Nombre Tipo Mín. Máx. 

Displacement URES: Desplazamiento resultante 0 mm                                 

Nodo: 1 

9.57152e-006 mm   

Nodo: 406 

 

pie-SimulationXpress Study-Desplazamientos-Displacement 

 

 

 


