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Resumen

En esta tesis se utiliza el modelado del péndulo invertido en tres dimensiones para generar

patrones de caminado usando el criterio de estabilidad del punto de momento cero y con esto

generar un estabilizador para asegurar el seguimiento de los patrones generados y un método

para resolver la cinemática inversa de un robot humanoide bípedo usando las bases del álgebra

geométrica conformal.

Se modela la dinámica de un robot humanoide bípedo como un péndulo invertido en

tres dimensiones y se relaciona con el punto de momento cero para obtener una ecuación

diferencial ordinaria la cual se resuelve analíticamente. Se explican las bases teóricas para

desarrollar y probar los algoritmos de control propuestos para el caminado dinámico estable.

Se propone un método para diseñar la trayectoria del punto de momento cero en base a la

posición de los pasos de un robot humanoide considerando el criterio de estabilidad, es decir,

que el punto de momento cero se encuentre siempre dentro del polígono de soporte, con dicha

trayectoria se generan los patrones de caminado. Para asegurar que los patrones de caminado

sean seguidos por el robot humanoide, así mismo, se introduce un estabilizador basado en la

técnica de control por modos deslizantes y un algoritmo para conocer la cantidad de giro de

cada unión del robot humanoide bípedo conociendo las trayectorias de la cadera y los pies,
basado en álgebra geométrica conformal.

Finalmente se realizan simulaciones de los algoritmos desarrollados para comprobar el

funcionamiento de la generación de patrones, su estabilizador y la solución de la cinemática

inversa. Se concluye con la apUcación en Unea de dichos algoritmos al prototipo MexOne

logrando resultados satisfactorios, además de una descripción detallada de los componentes
físicos y eléctricos del prototipo y la configuración de las librerías para la aplicación de los

algoritmos.



Abstract

In this dissertation the modeÜng of three-dimensional inverted pendulum is used to ge

nérate -walking patterns using the stability criterion based on the zero moment point theory

and thereby genérate a stabilizer to ensure the tracking of those patterns. Finally a method

to solve the inverse kinematics of a humanoid biped robot using the foundations of conformal

geometric algebra is shown.

The dynamics of a biped humanoid robot is modeled as an inverted pendulum in three

dimensions and is related to the zeromoment point to obtain an ordinary differential equation.

The foundations to develop and test the proposed control algorithms for dynamic stable

walking are explained.

A method is proposed to design the trajectory for the zero moment point based on the

position of the steps of a humanoid robot considering the stabiUty criterion, that is that the

zero moment point always Ües inside the support polygon. With this, the walking patterns are

generated. To ensure that the patterns are foUowed by a walking humanoid robot, a stabilizer

based on sUding mode control technique is proposed. An algorithm to determine the amount

of rotation of each joint of the humanoid biped robot based on conformal geometric algebra

is shown.

FinaUy simulations of the developed algorithms are performed to check the performance
of the pattern generation, the stabilizer and the method to solve the inverse kinematics.

The on-Une appUcation of those algorithms to the prototype MexOne achieving satisfactory
results are shown along with a detailed description of the physical and electrical components
of the prototype and the configuration of libraries for the appUcation of the algorithms.
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Capítulo 1

Introducción

Un robot humanoide; es un robot con forma de humano, como muchos robots en la

ciencia ficción, puede ser el robot que primero se identifica por la mayoría de las personas.
Aunado a esto, es muy difícil afirmar que todos los robots deberían ser robots humanoides,

considerando que los aviones no asemejan pájaros, dado esto, las funciones que desempeñará el

robot determinarán la forma que tendrá el robot.

Es importante considerar lo que se espera de un robot antes de determinar la forma

óptima que tendrá, por ejemplo, un automóvil satisface la función de ir de un lugar a otro.

Se propone entonces, que clase de deseos se quiere que el robot satisfaga, por ejemplo, se

dice que los robots deben hacer tareas que los seres humanos no quieren hacer. Considerando

como los robots realizan sus funciones, las características de un robot humanoide se pueden
resumir en; i) Un robot humanoide debe poder trabajar en un ambiente humano tal cual

esta formado, ii) un robot humanoide debe usar las herramientas humanas tal cual están

diseñadas y iii) un robot humanoide debe tener la forma de un ser humano.

Para lograr los puntos anteriores, se propone el uso de robots bípedos, es decir, con dos

piernas. Un robot bípedo que puede ser reconocido por tener una forma antropomórfica, que

procese y realice acciones para emular algún conjunto de dimensiones físicas, cognitivas y
sociales de un humano, es llamado robot humanoide bípedo. Para poder adaptarse al

ambiente humano, usar las herramientas que usamos a diario y tener la forma humana es

necesario usar este tipo de robots, ya que se necesitan dos piernas para lograr el caminado

estable en el suelo plano o en un terreno desigual, subir o bajar escaleras y rampas, agacharse,

arrastrarse, levantarse, etcétera.

Hacer que un robot humanoide camine de forma antropomórfica es un problema relevante,

ya que el caminado bípedo es muy inestable y tratar de resolver este problema ha sido el caso

de estudio desde hace mucho tiempo. Generar patrones de caminado y sistemas de control que

aseguren el seguimiento de dichos patrones para lograr la estabilidad de un robot humanoide

bípedo ha sido uno de los casos de estudio.

1



2 1. Introducción

El robot humanoide P2 desarroUado por HondaMotor Co., Ltd. y anunciado oficialmente

en 1996, tiene un sistema de control que envuelve un camino de retroalimentación desde la

inclinación del cuerpo hasta las fuerzas de reacción correspondientes al suelo y aumentando

o disminuyendo el par apUcado en el tobülo [l] [2]. Otro método, esta basado en el modelo

del péndulo invertido en el cual se modifican las ubicaciones del pie para la estabiUzación hay

unos cuantos robots que usan este método como el BIPER-3 [3]. Okada, Furuta y Tomiyama

proponen un método de estabilización basado en el control de la aceleración del centro de

masa por medio del cambio dinámico del tiempo de muestreo y su implementación al robot

bípedo MK.3 y el robot humanoide morph3 [4].

Para la mayoría de los robots que caminan, se desea que el cuerpo mantenga una postura

vertical durante el caminado. La forma mas fácil es rotar las juntas de la entrepierna de

tal manera que el cuerpo mantenga el estado deseado basado en la lectura de un sensor.

Esto es posible aun para puntos de contacto de los pies ya que el par generado al rededor

de la unión de la entrepierna es generado por la fuerza de fricción en el suelo. Este tipo de

control es implementado en los Raibert's hopping robots y el robot humanoide desarroUado

por Kumagai et al. [5]. Como un método novedoso de control de postura, Hirose, Takenaka et

al. propusieron un modelo de control del ZMP. De acuerdo a su exphcación, funciona cuando

el cuerpo del robot real es inclinado mas hacia adelante que el modelo original, el modelo

del cuerpo es fuertemente acelerado con respecto a la trayectoria planeada. JEsto cambia el

objetivo de la fuerza inercial y el objetivo del ZMP va entonces mas hacia atrás con respecto

al ZMP original, produciendo entonces una postura de recuperación de todo el cuerpo [1].

Existen ademas diferentes métodos, como el llamado "iionünear oscülator an central pat

tern generators" inspirado en el trabajo de Taga, Hase et al. [6] simulan muy detalladamente
modelos humanos en tres dimensiones controlados por un sistema CPG (Central Pattern Ge

nerators) jerárquico y demostrando un caminado en tres dimensiones estable. Usando apren

dizaje y computo evolutivo, Tedrake et al. diseñó un robot caminante semi-pasivo en tres

dimensiones equipado con cuatro actuadores cuyos movimientos son adquiridos por apren

dizaje por refuerzo en Unea. Se reportó que el robot pudo aprender un patrón de caminado

adecuado para varias condiciones del suelo en al rededor de veinte minutos [7] .

Sin embargo, estos métodos de corrección son compUcados de implementar y no ofrecen la

robustez que las técnicas por modos desUzantes brindan. Además de usar un modelado senciUo

para simular la dinámica de un robot humanoide bípedo, se ofrece la robustez necesaria para

no tomar en cuenta los parámetros de la planta, como la altura del centro de masa y son

tomadas como perturbaciones matched. Solo conociendo la lectura de la proyección de fuerzas

que hace el robot en el suelo, se logra diseñar el estabilizador para que el caminado dinámico

sea estable según el criterio de estabilidad, donde el punto de momento cero siempre se

encuentra dentro del poUgono de soporte.



1.1. Motivación y Objetivos 3

1.1. Motivación y Objetivos

Esta tesis es el resultado de investigaciones actuales llevadas a cabo en el Laboratorio de

Control del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN (CINVESTAV), Unidad

Guadalajara. Dicho grupo esta comprometido en crear un robot humanoide bípedo estable.

Una trayectoria estable es un conjunto de trayectorias para las uniones que permite el movi

miento bípedo estable. Este compromiso involucra muchos retos, como el control de un largo
numero de grados de Ubertad para asegurar la locomoción bípeda.

Para llegar a un robot humanoide que permita su operación con alta autonomía, es impor
tante generar trayectorias estables para el centro de masa del robot humanoide dada respecto

al marco de referencia global y basadas en el criterio del punto de momento cero para que el

robot humanoide no caiga. Con esto, se necesita un estabilizador, que asegure el seguimiento
de estas trayectorias generadas y garantice el caminado estable haciendo que la ubicación

de los pasos y el centro de masa sea la mas cercana a los patrones propuestos y finalmente

conocer la cantidad de giro de cada unión del robot humanoide por medio de la cinemática

inversa.

El desarroUó de un método sistemático y eficiente para generar un patrón de caminado

considerando la ubicación de los pasos y el punto de momento cero para el centro de masa

y un sistema de control para garantizar el seguimiento de dichos patrones, ademas de una

cinemática inversa para conocer la cantidad de giro de cada unión del robot humanoide

es lo que concierne a esta tesis. En este trabajo, la dinámica de un péndulo invertido en

tres dimensiones es usada para aproximar la dinámica de un robot humanoide y es apUcada
directamente en combinación con el criterio de estabiUdad del punto de momento cero, los

cuales son presentados formalmente en la Sección 2.2. Además, se presenta un novedoso

método de estabilización usando control por modos deslizantes aprovechando las bondades

de robustez en cuanto a variaciones paramétricas se refiere.

El objetivo de esta tesis es entender los principios del punto de momento cero y su

implementación para generar patrones de caminado y estabilizadores para el centro de masa.

Esta tesis se enfoca ademas, en generar análisis teórico de control y generación de patrones de

caminado considerando primero un sistema simpUficado y aplicarlo al sistema de alto numero

de grados de Ubertad. Los objetivos particulares son por lo tanto;

■ Generar patrones de caminado estable basados en el modelo del péndulo invertido en

tres dimensiones y su relación con el punto de momento cero.

■ La creación de un estabilizadorpormedio de una ley de actuación para la aceleración del

centro de masa basada en el control por modos deslizantes aprovechando las bondades

en cuanto a robustez se refíere.
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■ Generación de un método para conocer la cantidad de giro de cada unión de un robot

humanoide por medio de álgebra geométrica conformal.

■ Aplicación de los tres anteriores puntos al robot prototipo humanoide bípedo MexOne

que se encuentra en el Laboratorio de Control Automático.

1.2. Contenidos

Describir las bases teóricas del desarroUó y la apUcación de algoritmos de control basados

en modelos dinámicos para el caminado dinámico estable de un robot humanoide bípedo, la

simulación de dichos algoritmos para validar su funcionamiento y su apUcación en Unea a

prototipos humanoides están distribuidos en este documento de la siguiente manera:

Capítulo 2: Preliminares. Se hace una revisión sobre los conocimientos teóricos

necesarios para poder generar patrones de caminado, diseñar un estabilizador y generar la

cantidad de giro de cada unión. Se provee una visión general sobre la cinemática del caminado

y algunos conceptos claves del andar humano. Después se profundiza en el modelo del péndulo
invertido en tercera dimensión y su linealización considerando que solo se mueve a lo largo de

un plano paralelo al suelo. Se genera el concepto del punto de momento cero y se relaciona

con el modelo del péndulo invertido para dar lugar a las ecuaciones del ZMP, que son usadas

para concretar el estabiUzador propuesto. Se expUcan conceptos básicos de teoría de control

y finalmente se da una breve introducción a las entidades geométricas y su representación
en álgebra geométrica conformal así como las operaciones importantes que existen en dicha

álgebra.

Capítulo 3: Fundamentos Teóricos. Se describe la propuesta de generación de pa
trones de caminado basado en la ubicación de los pasos. Después se desarrolla el estabiUzador,
considerando la actuación en la aceleración del centro de masa del robot humanoide para ga

rantizar el seguimiento de los patrones generados y por último, la obtención de la cantidad

de giro de cada unión del robot bípedo, por medio de entidades geométricas generadas con

álgebra geométrica conformal.

Capítulo 4: Análisis Experimental. Presenta la metodología usada para la simula
ción de los algoritmos propuestos. Se da una breve descripción del prototipo MexOne usado

para la apUcación del estabiUzador y la cinemática inversa, los sensores disponibles y sus

actuadores. Al final se presenta la descripción y resultados en Unea de la apUcación en el

prototipo.

Capítulo 5: Conclusiones. Se establecen las conclusiones de esta tesis y las ideas

para el trabajo futuro que a este trabajo concierne.



Capítulo 2

Preliminares

La locomoción humana se ha descrito como una serie de movimientos alternantes-rítmicos

de las extremidades del tronco que determinan un desplazamiento hacia adelante del centro

de gravedad, pero antes de que se exponga la propuesta para imitar estos movimientos en

un robot humanoide bípedo se deben conocer conceptos fundamentales sobre herramientas

matemáticas, modelado y técnicas de control. Una introducción y breve desarroUó de dichos

conceptos son presentados en este capitulo. Primero se abordan los fundamentos de la lo

comoción bípeda; definiciones establecidas sobre la marcha del caminado y representaciones
matemáticas sobre los movimientos de las partes de un robot humanoide se encuentran en la

Sección 2.1. Seguido, en la Sección 2.2, se muestra el modelado dinámico para poder generar

patrones de caminado parecidos a los de un ser humano y su relación con las fuerzas en el

piso. En la Sección 2.3 se abordan las nociones básicas sobre las técnicas de control usadas

en este trabajo y finalmente una breve introducción al álgebra conformal usada para obtener

la relación de rotación de cada unión es mostrada en la Sección 2.4.

5



6 2. Preliminares

2.1. Fundamentos de la Locomoción Bípeda

Antes de seguir adelante, alguna terminología básica es introducida. Para definiciones

mas formales de algunos de estos temas, se invita al lector a consultar [8] [9]. La terminología

permitirá una descripción informal de los elementos esenciales de un modelo dinámico de
un

robot bípedo que se usa en esta tesis.

2.1.1. Cinemática del Caminado

La teoría de analizar la relación entre la posición y orientación de un eslabón y los ángulos

de su unión o junta, de un mecanismo es llamada Cinemática. Es la base en la cual la

robótica esta formada.

Para permitir que las piernas de un robot humanoide genere un caminado como ser

humano en tres dimensiones, se necesitan al menos seis grados de Ubertad (DoF), los cuales

son completamente actuados. El diseño mecánico de los miembros inferiores es básico para

determinar el caminado que se puede lograr. La pierna esta hecha de dos segmentos que

determinan el largo del paso y que tan lejos puede llegar el pie, que es la interfaz entre el

robot bípedo y el suelo. La articulación humana de la cadera es una unión esférica perfecta,

es reproducida por muchos robots humanoides con tres juntas de revolución las cuales son

ortogonales consecutivamente. La rodüla humana reaUza esencialmente la simple función

mecánica de flexión y es reproducida por una junta de revolución. Finalmente, las rotaciones

en un tobülo y pie humano son un poco complejos, pero sobresalen dos ejes rotacionales

que son funcionalmente requeridos, esta ultima articulación se imita con una junta universal.

Dicha configuración descrita, es la configuración básica para generar un caminado como

humano [8] y es la configuración usada en esta tesis.

Otra tarea importante es definir claramente la posición de cada parte del robot. Para

hacer esto, se define un punto especial directamente debajo del robot en su posición inicial

como se muestra en la Figura 2.1a. Tomando este punto como el origen, se define un sistema

de coordenadas fijo donde el eje de coordenadas x encara hacia adelante, el eje y hacia la

izquierda y z encara hacia arriba, se llama a estas coordenadas Y^w y se usan para describir

al robot humanoide y sus movimientos. Estas coordenadas son llamadas Coordenadas DEL

MUNDO, ademas como se muestra en la Figura 2.1b, con dicho sistema se puede definir tres

planos de movimiento del robot humanoide,

■ (Plano Sagital) El plano sagital es el plano longitudinal, paralelo al plano (x —

z),

que divide al cuerpo en las
secciones izquierda y derecha.

■ (Plano Frontal) El plano frontal es el plano paralelo al plano (y
- z) y perpendicular

al plano sagital. Este separa al cuerpo en las porciones delantera y trasera.
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Plano Sagital

Plano Transversal

(a) Origen de las coordenadas del mundo y

locales.

(b) Planos seccionales humanos.

Figura 2.1: Definiciones cartesianas.

(Plano Transversal) El plano transversal es el plano paralelo al plano (x
— y) y es

perpendicular a los planos sagital y frontal, ademas corta la cadera.

Pensemos ahora en un Sistema de Coordenadas Local £)tt, el cual esta Ugado al hombro

izquierdo como se muestra en la Figura 2.1a. A diferencia del sistema de coordenas del

mundo que esta fijo al suelo, las coordenadas locales se mueven junto al eslabón adjunto. Es

posible relacionar el sistema de coordenadas del mundo con el sistema local por medio de

una transformación homogénea de la forma [10]

Pw

1
=

■*Mu Pw

0 1

Pa

1

W rp Pa

1
(2.1)

donde pa es la posición del hombro visto desde el sistema de coordenadas local, "pw es la

posición del hombro visto desde el sistema de coordenadas global y aRw mía matriz de

rotación que describe la orientación del hombro y su movimiento rotacional.

Las rotaciones básicas son rotaciones al rededor de los ejes x, y y z, las cuales se llaman

Roll, Pitch y Yaw y son mostradas en la Figura 2.2.
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2

roll

«r
püch

yaw

Figura 2.2: Roll, pitch y yaw.

A continuación se muestra una lista de los ejes de rotación, sus nombres y la notación

usada en esta tesis.

Eje de Rotación Nombre Notación

Eje x

Eje y

Eje z

Roll

Pitch

Yaw

<t>

9

Tabla 2.1: Notación de roll, pitch y yaw

Para rotar un objeto dado un ángulo, se definen las siguientes matrices

R«(0) =

Ry(0) =

1 o o

0 cos <f>
— sin 0

0 sin <f> cos 4>

cosí? 0 siní

0 1 0

— sind 0 cosí

cos^
— sinip 0

sin ip cos í/j 0

0 0 1

(2.2)

2.1.2. Análisis del Caminado

Caminar es la repetición alternada, de una pierna a otra, de los mismos movimientos

elementarios. Su característica cíclica resultante puede ser descrita en dos diferentes formas.

Según los ortopedistas, el ciclo de caminado coincide con el movimiento cíclico de una pierna

[11]. Convencionalmente, el ciclo inicia cuando el talón golpea al siguiente golpe de talón del

mismo pie, como se muestra en la Figura 2.3. Para la locomoción humana, esta descripción
es la que mejor aplica al análisis cualitativo de caminado y particularmente

a las disfunciones

identificables de cada pierna. El análisis dinámico y de control en esta sección se examina
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desde el punto de vista de la coordinación global de los movimientos intersegmentales de las

dos piernas.

Contacto Despegue

del de los

talón dedos

Figura 2.3: Ciclo de caminado humano.

Caminar entonces debe ser tratado como una serie de pasos, los cuales son movimientos

de referencia elementales que pueden ser ejecutados en una variedad de formas, pero con unas

características mecánicas estrictamente definidas. Un paso esta formado por dos principales

fases cinemáticamente distintas

■ (Ease de Apoyo Sencillo) es la fase en la cual el sistema de locomoción se desenvuelve

como una cadena cinemática abierta, es decir, cuando solo un pie esta en contacto con

el suelo.

■ (Fase de Apoyo Doble) es la fase en la cual, el sistema de locomoción se desenvuelve

como una cadena cinemática cerrada, es decir, cuando los dos pies están en contacto

con el suelo.

En la Figura 2.4 se muestra un ejemplo de las fases del caminado. JLa ausencia de un período

de apoyo doble distingue el correr del caminar. Con el aumento de la velocidad de la marcha,

la duración del apoyo doble disminuye y hay un aumento en el tiempo gastado en que alguno

de los píes no tocan el suelo.

Apoyo
Doble

Apoyo del talón derecho1

I
Apoyo Derecho

| Apoyo Izquierdo |

;
Apoyo Simple Apoyo

Doble

/<w del talán derecho

ración Total del Ciclo de Marcha

Figura 2.4: Fases de caminado humano
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En la Figura 2.5 se muestra finalmente, la longitud del paso completo es la distancia Uneal

entre los sucesivos puntos de contacto del talón del mismo pie. La longitud del paso es la

distancia Uneal en el plano de progresión entre los puntos de contacto de un pie y el otro pie.

Longitud del

paso

r*
=rompletoLongitud del paso completo

Figura 2.5: Longitud del paso en el ciclo de caminado.

2.2. Modelo Dinámico

La mayoría de investigaciones dedicadas a la generación de patrones de caminado bípedo

pueden ser clasificadas en dos categorías principales. La primera categoría usa conocimiento

preciso de los parámetros dinámicos del robot, por ejemplo la masa, la ubicación del centro

de masa y la inercia de cada eslabón para generar patrones de caminado. Por eso, todo cae

en la precisión de los datos del modelado [1] [12]. Por el contrario, la segunda categoría usa

conocimiento limitado de la dinámica, por ejemplo el momento angular total, la ubicación

del centro de masa. Una propuesta común, la usada en este trabajo, es el uso de un péndulo
invertido en tres dimensiones, cuyo movimiento es restringido a moverse a lo largo de una

superficie paramétrica, como modelo dinámico del robot. Como se usa muy poca información

sobre la dinámica real, este enfoque se basa en control por retroaUmentación [13] [14].

2.2.1. Péndulo Invertido Lineal en Tres Dimensiones

Cuando un robot bípedo soporta su peso con una pierna, su dinámica dominante se

representa como un solo péndulo invertido que conecta el pie de soporte y el centro de masa

de todo el robot. La Figura 2.6 representa dicho péndulo invertido, que consiste de un punto

de masa y una pierna telescópica sin masa.
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Figura 2.6: Péndulo invertido en tres dimensiones

La posición del punto de masa p
— [x, y, z] es únicamente especificada por un conjunto

de variables q
— (0T, 6P, r) [15].

x =rSp

y
= -Sr

z=rD

(2.3)

donde Sr = sin0r, Sp = sm6p y D = y/1
-

5j?
-

Sj. Sea (rr,Tp,/) el actuador por par y

fuerza asociados con las variables de estado (6r,9p,r). Con estas entradas, la ecuación que

describe el movimiento del péndulo invertido en tres dimensiones en coordenadas cartesianas

esta dada de la forma

m [y )=(JT)-1 KJ+ 0 (2-4)

\zj \fj \-mgJ
donde m es la masa del péndulo y g es la aceleración de la gravedad. La estructura del

jacobiano J es

dq

0

-rCr

rCp
0 (2.5)

-rCrSr/D1 -rCpSp/D D

Para eliminar el jacobiano inverso que aparece en la Ecuación (2.4), se multipUca lamatriz

J7 por la izquierda

0 -rCr -rCrSr/D^ -rCrSr

m rC„ 0

Jp —¿>r

-rCpSp/D \y =

rp
-

mg I -rCpSp/D (2.6)

1
Donde Cr = cos 9r y Cp = cos 9P.
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Tomando el primer renglón de la Ecuación (2.6) y multiplicando por D/Cr se obtiene

m(-rDy
-

rSrz) — —rr + rSrmg. (2.7)
ür

Sustituyendo la relación cinemática de la Ecuación (2.3) en (2.7), se obtiene una ecuación

que describe la dinámica a lo largo de la coordenada y, de la forma

D

m(-zy + yz) = —rT
-

mgy. (2.8)

Se sigue un procedimiento similar con el segundo renglón de la Ecuación (2.6) para obtener
la dinámica en la coordenada x, descrita de la forma

/ ■• ~x
D

,
.

myzx
—

xz) =
—

tp
—

mgx. (2.9)
Cp

El patrón de movimientos del péndulo tiene bastas posibiUdades, se debe seleccionar uno

que sea adecuado para caminado. Por esta razón, se apUcan restricciones para limitar el

movimiento del péndulo. Una de las restricciones limita el movimiento en un plano con una

normal dada por el vector (kx, ky, —1) y la intersección de z con zc

z = kxx + kyy + zc (2-10)

donde kx y ky determinan la pendiente del plano y zc determina la altura del plano restric
tivo. Para un robot caminando en un terreno áspero, el vector normal debe coincidir con la

pendiente del piso y la intersección de z debe ser la distancia aproximada del centro de masa
del robot con respecto al piso. Se tiene entonces la segunda derivada con respecto al tiempo
de la Ecuación (2.10)

¿ = kxx + kyy. (2.11)

Sustituyendo estas restricciones en las Ecuaciones (2.8) y (2.9) se obtiene la dinámica del

péndulo de la forma

V =-y
- -*(xy -

xy)
-

—tx (2.12)
%c %c TYÍZC

9_ ky (_... ______
1

x =
—

x -(xy
—

xy) —

mzr

donde tx y ry son entradas virtuales que son introducidas para compensar la no linealidad,
dadas de la forma

Tr =§TX (2.13)

_Cp
tp~ DTv
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2.2.2. Punto de Momento Cero (ZMP)

En 1972, Vukobratovic y Stepanenko definieron el punto de momento cero ZMP al inicio

del articulo sobre el control de robots humanoides [16]. Todo lo referente al ZMP inicia ahí.

En la Figura 2.7 se muestra un ejemplo de la distribución de las fuerzas a través del pie.

Como la carga tiene el mismo signo en todas las partes de la superficie, puede ser reducida

a una fuerza resultante R. Sea entonces el punto en la superficie del pie, donde la resultante

R pasa, conocido como el punto de momento cero o ZMP

K
Figura 2.7: Definición del punto de momento cero

Ademas, como se muestra en la Figura 2.8, consideraremos a la región formada cerrando

todos los puntos de contacto entre el robot y el piso usando un cordón elástico. A esta región
se le conoce como poUgono de soporte o de estabiUdad. Matemáticamente el poUgono de

soporte es definido como un envolvente convexo, el cual es el conjunto convexo mas pequeño

que incluye a todos los puntos. El ZMP siempre existe dentro del polígono de estabilidad.

Figura 2.8: PoUgono de soporte

En las Figuras 2.9 se Uustra la relación entre el centro de masa COM, ZMP y el polígono
de soporte mientras un humano se para en el suelo. Se le llama la proyección al piso del COM

al punto donde la Unea de gravedad desde el COM intersecta al piso. Como se muestra en

la Figura 2.9a, cuando un humano se para en el piso, el ZMP coincide con la proyección al

piso del COM. Por otro lado, cuando un humano se mueve dinámicamente como se muestra
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en la Figura 2.9b, la proyección del COM puede existir fuera del poUgono de soporte, pero

el ZMP no puede existir fuera del mismo.

0

COM

ZMP

Poligono de Soporté

(a) Humano de

pie

(b) Humano en

acción

Figura 2.9: Centro de masa, punto de momento cero y polígono de soporte

Se considera la fuerza de reacción en el piso aplicada al robot moviéndose en tres dimen

siones en un terreno plano.

(a) Fuerzas de reacción vertical. (b) Fuerzas de reacción horizontal.

Figura 2.10: Fuerzas de reacción en el suelo

La componente horizontal y vertical de las fuerzas de reacción son mostradas en las

Figuras 2.10a y 2.10b respectivamente. Sea r = [f , r¡, 0]T la posición del vector definido en el

suelo. Ademas, sea p(£, r¡) la componente vertical de la fuerza de reacción del piso aplicada
a cada unidad de área. La suma de la componente vertical de la fuerza de reacción del piso
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es expresada

/. = JsP(S-V)dS, (2.14)

donde /5 denota el área de integración de contacto entre la suela del pie y el piso. El momento

Tn(p) de la fuerza de reacción del piso al rededor del punto p
= \px,Pv,0]T se calcula de la

forma

Tn(p)
=

[T„x Tny Tnz] (2.15)

t«= (tj - py)p(Í,r\)dS
Js

'ny

Tnz =0.

= -

J(S-px)p(í,v)dS

Se supone que

r„ =0 (2.16)

Tn„=0

de la Ecuación (2.15), el punto donde el momento de la componente vertical de la fuerza de

reacción del piso se vuelve cero se expresa como

p*

-fsP(i,v)ds
(217)

Jsr.p(í,n)dS
Pv

SsPiZ.riW

Como p(f , n) es equivalente a la presión sobre la superficie de la suela, el punto p es el

centro de presión o en otras palabras el ZMP.

Por otra parte, se considera ahora el efecto de la componente horizontal de la fuerza de

reacción del suelo. Sea <Jx(^,r¡) y ay(^,r{) las componentes, eniyy respectivamente, de las

fuerzas de reacción horizontales del suelo. La suma de eUas se expresa como

/** = j°ÁZ.n)dS (2.18)

/„ = j ov(t,r,)dS.
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El momento Tt(p) de la fuerza horizontal de reacción del suelo al rededor de un punto p

en la superficie del suelo es expresada como

rt(p) = [rte rty Ttz]T (2.19)

rte=0

Tty=0

TU =Ji(Z- P-rW-f, ")-("- Py)} dS.

Estas ecuaciones significan que las fuerzas horizontales de reacción del suelo generan la

componente vertical del momento. Se concluye entonces que las fuerzas de reacción del suelo

distribuidas a lo largo de la superficie de la suela pueden ser remplazadas por la fuerza

/=[/x U hf (2-20)

y el momento

Tp=Tn(p) + Tt(p) (2.21)

= [0 0 Tt2]T

sobre el ZMP p. Cuando un robot se mueve, rt2 = 0 generalmente no se satisface. Por esto,

el ZMP no es un punto donde todas las componentes del momento se vuelven cero. Se define

formalmente al ZMP como el punto donde la componente horizontal del momento de la fuerza

de reacción del suelo se vuelve cero.

2.2.3. Ecuaciones del Punto de Momento Cero

Haciendo uso de los previos conceptos y algoritmos, se puede calcular el ZMP en función

de las Ecuaciones (2.12) del péndulo invertido lineal en tres dimensiones. La fuerza de reacción

del suelo se puede expresar usando el ZMP (p), la fuerza (/) y el momento (tp) al rededor
de la Unea vertical incluyendo el ZMP [9].
Calculando el momento de la fuerza de reacción del suelo se obtiene

r = px f + Tp. (2.22)

La relación entre la fuerza de reacción del suelo y el momento y entre el momento de

reacción del suelo y el momento angular son descritos por

Ó> =mg + / (2.23)
¿=cx mg -I- r
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donde 7 es la derivada con respecto al tiempo del momento linear del robot, £ el momento

angular del robot y c el centro de masa, descritas de la forma

y=[yx 7y 7Z]T (2.24)

<C = \*JX rLy £>z\

c=[x y z]

g
= [0 0 -gf

Sustituyendo las Ecuaciones (2.23) en (2.22) y resolviendo con respecto a rp, resulta

tp
= ¿ -

c x mg + (7
- mg) x p (2.25)

usando las Ecuaciones (2.24), la Ecuación (2.25) se puede escribir de la forma:

tx =¿x + mgy + 7ypz
-

(7Z + mg)py = 0 (2.26)

t„ =¿y -

mgy
- 7xpz + (7Z + mg)px = 0.

Considerando que el efecto de

¿>x + mgy + 7yPz (2.27)

ty -

mgy
-

7xpz

es pequeño y puede ser compensado por un controlador instalado en el robot humanoide y

ademas

7Z = mz (2.28)

la Ecuación (2.26) se reescribe de la forma

tx
= -

mpy(z + g) (2.29)

ry=mpx(z + g).

En esta tesis, se considera únicamente el caso cuando el robot humanoide camina sobre

una superficie plana, esto es pz
= 0 y su centro de masa (COM) se desplaza a lo largo

de un plano horizontal, kx = 0 y ky — 0 de la Ecuación (2.10). Con estas consideraciones,

sustituyendo la Ecuación (2.29) en (2.12) se obtiene

2/=fl/ + fp« (2-30)
Zc zc

-9,9
x =—i-l px.

Zr. Zr_
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Despejando con respecto al ZMP se obtiene

Py =y
-

-y (2-31)
9

Zc..
Px =X X

9

las cuales son conocidas como las ecuaciones del ZMP.

2.3. Técnicas de Control

Para poder diseñar un controlador para un caminado bípedo que asegure las posiciones
deseadas del centro de masa y el punto de momento cero, que es el tema principal de esta

tesis, se presenta una breve noción de conceptos básicos acerca de herramientas de control que
se necesitan. Se exponen las herramientas básicas necesarias para desarrollar el algoritmo de

control que se propone en el Capitulo 3. Esta sección comienza con una revisión del análisis

básico sobre la Estabilidad de Lyapunov y concluye con las nociones del control por modos

deslizantes.

2.3.1. Estabilidad

En las siguientes subsecciones, se revisan las nociones básicas acerca de la Estabilidad de

Lyapunov. Si se quieren mas detalles, el lector puede referirse a [17]. La estabilidad de un

sistema de control es extremadamente importante y es generalmente considerado un tema de

seguridad cuando se diseña un sistema. Por ejemplo la inestabiUdad de un reactor nuclear

puede derivar en una catástrofe inimaginable. El objetivo de la teoría de estabiUdad, es gene
rar conclusiones acerca del comportamiento cualitativo de trayectorias sin tener que resolver
anaUticamente o simular exhaustivamente para todas las posibles condiciones iniciales. Esta
teoría es gracias al científico ruso A.M. Lyapunov (1982) [18].

Para mejor comprensión del problema de estabilidad, se formulan los conceptos básicos

para el modelo no lineal

x = f(x(í),í), x(0) = xo (2.32)

donde x es un vector de estados (de n dimensión) y f(x.(i),t) es un vector de n dimensión

cuyos elementos son funciones de Xi,x2, ...,xn y t. Se supone que x = 0 es un punto de

equilibrio del sistema (2.32), f(0, t) = O2

2
Generalmente, un punto x<, € R" es un punto de equilibrio del sistema si f(xe, t) = 0. Se puede afirmar

sin perdida de generalidad ya que se puede hacer un cambio de coordenadas tal que xe = 0 (por ejemplo
X = X

-

xe).
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Para dar definiciones precisas sobre los conceptos de estabiUdad, sea la norma eucUdeana

denotada por ||x|| de un vector x, por ejemplo ||x|| = (x'x)1*72 = (]C"=i x_)1/2. Entonces se
tienen las siguientes definiciones

Definición 2.1. (Equilibrio Estable) Se dice que el sistema es estable en 0 si para cualquier

trayectoria x(í) y Ve > 0, 36 > 0 tal que ||x(0)|| < 6 =*■ ||x(í)|| < e conforme t -> oo.

Definición 2.2. (Localmente Asintóticamente Estable) El sistema es localmente asin

tóticamente estable (L.A.S.) en 0 si 36 > 0 tal que ||x(0)|| < 6 ■*■*■>■ x(í)
—> 0 conforme

t -> co.

Definición 2.3. (Globalmente Asintóticamente Estable) El sistema es globalmente asin

tóticamente estable (G.A.S.) si para cualquier trayectoria x(í), se tiene x —► 0 conforme

t-too.

JxWíJ

(a) Trayectoria representativa (b) Trayectoria respecto al tiempo t

del estado de equiUbrio estable.

Figura 2.11: Estados de eqmlibrio

Las Figuras 2.11a y 2.11b muestran los estados de equiUbrio y una trayectoria típica

correspondiente a un estado de equiUbrio.

2.3.2. Funciones Escalares Positivas Definidas

Una función escalar V(x) : Kn —>• R se dice positiva definida en una región Í2 (que incluye
el origen del espacio de estados) si

V(0) =0 (2.33)

V(x) >0 Vx € íl \ {0}

II-kCOII
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Una función variante en el tiempo V(x, í) se dice positiva definida en una región ÍJ (que

incluye el origen del espacio de estados) si es acotada por debajo por una función variante

en el tiempo definida positiva, esto es, existe una V(x) definida positiva tal que

V(0,t)=0 Ví>0 (2-34)

V(x,f.)>V(x) Ví>0 y Vx€íl\{0}

Definición 2.4. (Funciones Escalares Positivas Semi-Definidas) Una función escalar

V(x) se dice ser positiva semi-definida si es positiva para todos los estados en la región fi

exceptuando el origen y algunos otros estados, donde es cero.

Definición 2.5. (Funciones Escalares Negativas Semi-Definidas) Una función escalar

V(x) se dice ser negativa semi-definida si —

V(x) es positiva semi-definida.

Definición 2.6. (Funciones Escalares Indefinidas) Una función escalar V(x) se dice ser

indefinida si en la región íl asume tanto valores como positivos y negativos.

2.3.3. Funciones de Lyapunov

Las funciones de Lyapunov son importantes para la teoría de estabiUdad. Informalmente,

pueden ser definidas como una función escalar que toma valores positivos en cualquier lado

excepto en el punto de equiUbrio, y decrece (o es no-creciente) a lo largo de cualquier trayec
toria del sistema.

Considere entonces, el sistema no Uneal (2.32), y la función escalar V(x) : Rn -** R. Se

supone que V(x) tiene la primera derivada parcial respecto al tiempo continua, se define

V(x) : R" -> R como

VW-K-f-W.i-lvWfl). (2.35)

La Ecuación (2.6) expresa la razón de cambio de V a lo largo de una trayectoria y puede
ser evaluada. Con esto se establece la siguiente definición

Definición 2.7. (Función de Lyapunov) Si la función escalar V(x) es localmente definida

positiva y su derivada respecto al tiempo, V(x) es localmente negativa semi-definida, entonces

V(x) es una función de Lyapunov candidata para el sistema (2.32).

Se puede tomar a V(x) como una función generalizada de energía, y a —

V(x) como la
función asociada de disipación generalizada.
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2.3.4. Estabilidad en Sentido de Lyapunov

La teoría de Lyapunov es usada para hacer conclusiones acerca de trayectorias de un sis

tema x = f(x) (por ejemplo G.A.S) sin encontrar las trayectorias (por ejemplo, resolviendo

la ecuación diferencial). Es similar al método de energía usado en mecánica para investigar

la estabiUdad de los puntos de equiUbrio.
3

Para aplicar el método de Lyapunov, se usa una función candidata de Lyapunov V, la cual

es similar a esa energía disipada.

Un teorema de Lyapunov típico tiene la forma

■ Si existe una función V(x) : Rn —> R que satisface "algunas condiciones" en V y V-

■ Entonces, las trayectorias del sistema satisfacen "algunas propiedades"

Para el caso de sistemas autónomos, el teorema de estabiUdad de Lyapunov puede ser esta

blecido de la forma

Teorema 2.3.1. (Estabilidad de Lyapunov para Sistemas Autónomos) Sea x = 0 un

punto de equiUbrio de un sistema descrito de la forma

i = f(x) (2.36)

donde f(x) : D -t Rn es localmente Lipschitz [17] y D C R" un dominio que contiene el

origen. Sea V(x) : D —> R una función de Lyapunov candidata para el sistema (2.36).

CASO 1

Si V(x) es negativa semi-definida, entonces x = 0 es un punto de equiUbrio estable.

CASO 2

Si V(x) es negativa definida, entonces x = 0 es un punto de equiUbrio asintóticamente

estable.

En los dos casos, si las condiciones se mantienen para todo x € Rn y ||x|| —► oo impUca

que V(x) -+ oo, entonces x
= 0 es globalmente estable en el CASO 1 y globalmente asintó

ticamente estable en el CASO 2.

Prueba. La prueba a este teorema puede ser encontrada en [17]. O

3
Para que un sistema sea asintóticamente estable, se considera que esta disipando energía.
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Ejemplo (Sistema Escalar) Considere el sistema escalar

x = -x3, xeR. (2.37)

Se investiga entonces, la estabiUdad del origen x = 0 del sistema (2.37). Considere la

función candidata de Lyapunov

V(x) = ix2 (2.38)

y su derivada con respecto al tiempo, dada en la forma

V(x) = ^(-x3) = -x4 (2.39)

la cual, es negativa definida para todo x € R. Entonces, por el teorema 2.3.1, el origen es

globalmente asintóticamente estable.

2.3.5. Control por Modos Deslizantes

En esta subsección se presentan conceptos básicos, matemáticos y aspectos de diseño so

bre la teoría del control por modos deslizantes. Paramayores detalles se refiere a [19] , [20] , [21] .

El control por modos desUzantes es un controlador de estructura variable (VSC) reco

nocido como uno de los métodos de diseño de control con mayor eficiencia apUcable a una

amplia gama de tipos de sistemas incluyendo sistemas no Uneales, sistemas múltiples entradas

múltiples saUdas (MIMO), sistemas modelados en tiempo discreto, sistemas de larga-escala
o infinitos. La investigación en esta área fue propuesta y elaborada por diferentes científicos

(Emel'yanov, Taran, Utkin, etc.) de la Unión Soviética al rededor de 50 años atrás. Desde

entonces, la metodología de control por modos desUzantes ha tenido mucha mas atención de

parte de la comunidad internacional de control.

Esencialmente, el control por modos deslizantes utiUza como retroaUmentación una ley
de control discontinua para forzar al los estados del sistema a alcanzar y subsecuentemente

mantenerse en una superficie especificada dentro del espacio de estados (también llamada

superficie desUzante o de conmutación). La dinámica del sistema cuando se encuentra en la

superficie desUzante se describe como un movimiento desUzante ideal y representa el com

portamiento controlado del sistema.

La ventaja principal de dicho movimiento deslizante es la baja sensibiUdad a la variación

de parámetros de la planta y perturbaciones que elimina la necesidad del modelado exacto
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del sistema. El control por modos deslizantes permite el desacoplamiento de la dinámica del

sistema en componentes parciales independientes, y como resultado, el sistema se comporta

como un sistema de orden reducido con respecto al original.

Planteamiento del Problema

Considere el siguiente sistema lineal

x(í) = Ax(í) + Bu(¿) (2.40)

donde x € Rn, u(í) <E Rm, A € Rnxn y B G Rnxm. El componente de la retroalimentación

discontinua es dado por

Jur(M), ««W>0
í = i,2,...,m (2.41)^

\u{ (x,í), Sl Gi (x) < 0

donde <r-¡(x) = 0 es la i-ésima superficie deslizantes, y

o-(x) = (oi(y),a2(*), ...,<Tm(x))T = 0 (2.42)

es la variedad desUzante de dimensión n —

m.

El problema de control consiste en desarroUar funciones continuas uf, u~ y la superficie

desUzante cr(x) = 0 tal que el sistema en lazo cerrado de las Ecuaciones (2.40) y (2.41) exhi

ban un movimiento desUzante en la variedad desUzante er(x) = 0 de dimensión n —

m.

El diseño de una ley de control por modos desUzantes puede ser dividida en dos fases

1. Se construye una superficie desUzante adecuada tal que la dinámica del sistema confi

nado a la variedad deslizante produzca un comportamiento deseado.

2. Se diseña una ley de control discontinua tal que forcé a la trayectoria del sistema a

Uegar a la superficie deslizante y ademas se mantenga ahí.

La superficie desUzante <r(x) = 0 es una variedad de dimensión n-menR" determinada por

la intersección de m(n
—

l)-variedad deslizante er¿(x) = 0. La superficie deslizante es diseñada

tal que la respuesta del sistema sea restringida a er(x) = 0 tenga un comportamiento deseado.

La superficie de la Ecuación (2.42) puede ser no lineal; en esta tesis se enfoca en la

superficie deslizante lineal de la forma

ít(x) = Sx(í) - 0 (2.43)
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donde S G Rmxn.

Una vez que se diseñó la superficie desUzante, el siguiente aspecto importante del control

por modos desUzantes es garantizar la existencia de un modo desUzante. Un modo desUzante

existe si en la vecindad de la superficie deslizante (<t(x) = 0) los vectores de velocidad de las

trayectorias de los estados es siempre dirigida hacia la superficie desUzante. Consecuentemente

si las trayectorias de los estados intersectan la superficie deslizante, el valor de las trayectorias
de los estados permanece al rededor de una vecindad de {x|cr(x) = 0}. Si un modo desUzante
existe en <r(x) = 0, entonces a(x) = 0 es nombrada superficie deslizante. Como se muestra en

la Figura 2.12, un modo deslizante en a(x) = 0 puede surgir aun en el caso de que el modo

deslizante no exista en cada una de la superficie o~¿(x) = 0 tomadas por separado.

r

a_-o

r.

..^V
Figura 2.12: Modo deslizante en la intersección de la discontinuidad de las superficies.

Un modo desUzante ideal existe solo cuando las trayectorias de los estados x(í) de la

planta controlada satisface u(x(t)) = 0 para todo t > tg para algún ío- Iniciando desde el

tiempo ío, el estado del sistema es restringido a la discontinuidad de la superficie, la cual es

un conjunto invariante después de que el modo deslizante ha sido establecido.

Esto requiere de una conmutación infinitamente rápida. En sistemas reales, hay imperfec
ciones como retrasos, histéresis, etc. tales que obligan a la conmutación a ocurrir en frecuencia

infinita. El estado del sistema oscila cercano a una vecindad de la superficie desUzante. JEsta

oscilación es llamada chattering. Si la frecuencia de oscilación es muy alta comparada con la

respuesta dinámica del sistema, las imperfecciones y la conmutación con frecuencia finita son

usualmente pero no siempre despreciables.

Existencia del Modo Deslizante

La existencia de un modo desUzante requiere la estabiUdad del estado de la trayectoria
hacía la superficie desUzante cr(x(t)) = 0 al menos en la vecindad {x|cr(x) = 0}, por ejemplo
el estado del sistema debe acercarse a la superficie al menos asintóticamente. Dicha vecindad
es Uamada dominio de atracción. Desde un punto de vista geométrico, el vector tangente o
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la derivada con respecto al tiempo del vector de estados debe apuntar directo a la superficie

desUzante dentro de la región de atracción como muestra la Figura 2.13.

o(x)=0

r
Figura 2.13: Atracción de la variedad desUzante.

La existencia del modo desUzante puede ser visto como un problema generalizado de

estabiUzación, por eso la teoría de estabiUdad de Lyapunov proporciona una herramienta

importante para el análisis. Específicamente, la estabiUdad de la superficie desUzante requiere
de escoger una función generalizada de Lyapunov V(x) tal que sea positiva definida y tenga
una derivada con respecto al tiempo negativa en la región de atracción.

Una función de Lyapunov usual es

V(x) = \v2(x) (2.44)

la cual es globalmente positiva definida. En control por modos deslizantes, a dependerá del

control por eso una retroaUmentación conmutante con ganancias establecidas pueden ser

escogidas tales que

V(x) = a^ < 0 (2.45)

en el dominio de atracción, entonces la trayectoria del estado converge a la superficie y es

restringido a la superficie para todo el tiempo subsecuente.

Diseño de la Superficie Deslizante

El método de control equivalente puede ser usado para determinar el movimiento del

sistema restringido a la superficie desUzante <r(x(í)) = 0. La naturaleza analítica de este

método lo vuelve una herramienta poderosa para propósitos de diseño y anáUsis. Considere

el sistema de la Ecuación (2.40) y se supone que en tiempo ío, la trayectoria del estado de la

planta intercepta la superficie deslizante y un modo deslizante existe para í > ío. El primer

paso para diseño por medio del método de control equivalente es encontrar la entrada ueg tal

que la trayectoria del estado se mantenga en la superficie deslizante a{x(t)) = 0. La existencia

del modo desUzante impUca que (r(x.(t)) = 0, para todo í > í0 y ó(x(í)) = 0.
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Al diferenciar <r(x) con respecto al tiempo a lo largo de la trayectoria de (2.40), resulta

(l)*=(£)<^«>+ »*<')) =° (246)

donde u^ es llamado control equivalente. Note que, bajo la acción del control equivalente u^,

cualquier trayectoria iniciada desde la superficie desUzante <r(x(í)) = 0 permanece en eUa,

ya que <r(x(í)) = 0. Como consecuencia de esto, la superficie desUzante <*r(x(í)) = 0 es un

conjunto invariante. Entonces, para calcular ue,, se supone que le producto (§!;) (B) es no
singular para todo í y x, de esa forma

»--(£»)"£**>■ <™>

Por lo tanto, dada cr(x(í0)) = 0, la dinámica del sistema en la superficie desUzante para
í > ío, es obtenida al sustituir (2.47) en (2.40), resultando

En el caso especial de la superficie desUzante Uneal tr(x) = Sx(í), la Ecuación (2.48)
resulta en

x = (I - B (SB)-1 S) Ax(í). (2.49)

Esta estructura puede ser explotada para generar un beneficio en el diseño de la superficie
deslizante. La Ecuación (2.48) con la restricción <r(x) = 0 determina el comportamiento del

sistema en la superficie desUzante.

Diseño del Control

El diseño de control es el segundo paso en el procedimiento del control por modos desU
zantes. Se supone que la superficie deslizante ya se diseñó. Entonces el problema se reduce
a escoger las ganancias de retroaUmentación de conmutación capaces de forzar a las trayec
torias de los estados de la planta hacia la superficie desUzante y mantener una condición de

modo desUzante. Muchos enfoques para el diseño se han propuesto, una posible estructura

de control de (2.41) es

Ui
=

Uieq + UiN (2.50)
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donde Uj,.y es la i-ésima componente del control equivalente (que es continuo) y UiN es el

termino discontinuo de (2.41). Para los controladores que tienen esta estructura, resulta que

*(x)~x = ~ (Ax(í) + B(ue, + un)) (2-51)

do
, l , r. „ N

do

-_(Ax(í) + Bue9)-f-

■=—Bujv-
dx

Por simpUdad se asume que (||) B es no singular y que el término discontinuo es elegido
de la forma

Ujv = -kJ(|^b1 sign(cT(x)) (2.52)

Estas condiciones permiten una verificación sencilla de la suficiencia de las condiciones

para la existencia de y alcanzabilidad del modo desUzante

a(x)*(x) =<r(x) í-^Yj Bu* (2.53)

=-k„.(*,(|)b[(£)b]-W))
= - K^íxJágníffCx)) = -Kff||a(x)||.

2.4. Algebra Geométrica

En 1844, el matemático alemán, Hermann Gunther Grassman (1809-1877), publicó en

Linéale Ausdehnungdlehre, la primera edición de su cálculo geométrico que ofrecía una manera

original de describir operaciones geométricas. En este trabajo se presenta una extensión del

álgebra Euclidiana, apareciendo el producto exterior como el principal producto geométrico
de esta teoría. Con esta operación, el producto de vectores generaba áreas, volúmenes y

objetos de altas dimensiones.

El álgebra geométrica, también conocida como álgebra de Clifford, por WiUiam K. CUf

ford (1845-1879), es una herramienta que mediante una serie de operaciones y propiedades,
extiende el sistema de números reales hacia el calculo vectorial. En la década de 1960, esta

álgebra es introducida con una interpretación geométrica por David Hestenes planteando a

las álgebras geométricas como una herramienta para unificar los conceptos de geometría con

el álgebra y los grupos de Lie, y facilitar su uso en física e ingeniería.
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Una de las principales características del álgebra de Clifford (o algebra geométrica), es

que nos permite representar entidades de orden mayor con una simbología compacta, además

de permitir operarlas de forma lineal. Las lineas, planos o esferas son ejemplos de entidades

de orden mayor y son representadas como únicos elementos del álgebra de CUfford. En esta

tesis solo se abordan los conceptos mas básicos del Álgebra Geométrica, para conocer mas

acerca de las propiedades de las entidades mencionadas o las operaciones, se invita al lector

a consultar [22] [23].

2.4.1. Algebra Geométrica Conformal

El álgebra geométrica de un espacio 3D EucÜdiano Gí tiene una base en puntos, es decir

trabaja con vectores que representan puntos en el espacio, el álgebra de motores G^o.i tra

baja con una base de lineas. Utilizando el plano de Minkoswski [22] para generar vectores

nulos, se expande el espacio EucÜdiano Rn a R""1"1*1 = Rn0 R1,1 Esta expansión del espacio

EucÜdiano resulta en el álgebra geométrica conformal Gn+\.\- Se llama cono nulo al conjunto
N"+1 de todos los vectores nulos en Rn

Esta nueva álgebra llamada Algebra Geométrica Conformal, tiene la característica de

tomar a la esfera como su unidad de cálculo, lo cual permite trabajar con otras primitivas

geométricas (líneas, puntos, planos, círculos, etc.) En general un punto Euclidiano x(Rn),

puede ser representado en Rn+1 como

Xc = x + ae0 + £eo«, (2.54)

donde a y _6 son escalares, eoye,» denotan una base nula [22]. El espacio vectorial confor
mal derivado de R3 es denotado como R4*1. Esta álgebra correspondiente Ga,i contiene una

base vectorial dada por {ei,e2,e3,eo,eoo} y contiene 2a elementos. Ademas, el pseudo-escalar
unitario esta dado por

Ic = eooom
= EIE (2.55)

donde Ie es el pseudo-escalar unitario de Gz representado por \_\__ = ei23- A continuación se

presentan las entidades o primitivas geométricas del álgebra geométrica conformal.

Puntos

Los puntos del álgebra geométrica conformal (CGA) se consideran elementos del cono

nulo [22] y tienen las siguientes propiedades

{xc6e„+i,i|Xc = 0,xceoo = -l} (2.56)
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La Ecuación (2.54) relaciona los puntos eucUdianos de R3 con puntos confórmales. For

malmente, el mapeo entre puntos eucUdianos y puntos confórmales viene dado por

xc = x + ±x2e00 + e« (2-57)

donde Xc 6 (/3+i,i y x € R3

Par de Puntos

Ell producto exterior de dos puntos, hace expUcito la entidad llamada par de puntos en

su forma dual, que está definida por

PP* = aAb

= aAb + (a-b)Aeo-*kba2-abVe«> + (b2-a2)E]. (2.58)

donde A es el producto exterior y se describe con detaüe en [22]. El par de puntos también

pueden ser obtenidos en su forma estándar por la intersección de tres esferas, la intersección

de una esfera y una Unea o la intersección de un plano y un circulo. La Figura 2.14 muestra

la obtención del par de puntos en las formas mencionadas.

(c)

Figura 2.14: Generación del par de puntos por medio de intersecciones.

Esferas

La ecuación de la esfera de radio p con centro en el punto p 6 R" viene dada por

(x -?? = {? (2.59)

la cual se puede expresar como una ecuación equivalente en términos de puntos confórmales

de la forma

*V=-\(*-V? = -\p2 (260)
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y usando x
•

e^ =
—

1, la Ecuación (2.60) se simplifica a

x-p = (xe^-f)2

xp-(xe<___)-p2 = 0

x • (P -

¿A-»)
= 0

xs = 0 (2.61)

donde

s =

P-^eoo
=

(P+2p2eoo + eo)~2p2eo°
=

P+2(P2-P?)eoo + eo (2-62)

representa a la esfera en el CGA.

Plano

Para definir el plano en CGA, imaginemos una esfera con radio infinito, la cual deriva en

un plano. El plano en esta álgebra es definido por

7r* = eooAaAbAc

= eooAaAbAc-l- E(b -

a) A (c - a)
= eooIfid + NE (2.63)

Círculo

La representación estándar de un círculo puede ser obtenida mediante la intersección de

un plano y una esfera, sin embargo la definición formal nos indica que un círculo es obtenido

mediante la intersección de dos esferas si y s2 esto indica que para cada punto del circulo

x € z, se cumple
x € z <=$■ x 6 s-i y x € s-*-. (2.64)

Si «i y s2 son Ünealmente independientes, se puede desarroUar lo siguiente

x € z <=*■ (x ■ Si)s*i
- (x • 83)8! = 0

x • (sx A s2) = 0

x • z = 0 (2.65)
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donde z = sx A s2 es la intersección de las esferas. Estas ecuaciones confirman que, al igual

que el caso de la esfera, si el punto conformal x pertenece al círculo z se cumple

x • z = 0 (2.66)

Línea

Haciendo una analogía al caso de los planos, las líneas se pueden definir como un círculo

de radio infinito, es decir, uno de los puntos que lo definen es eoo. Entonces la forma dual de

la línea esta dada por

L* =
eoo A a A b

= eooAaAb + (b-a)AE
= eooM + rE (2.67)

donde M = aAb es un bivector representando el momento[22]. En resumen, en la Tabla 2.2

de la representación de las entidades y sus duales en conformal.

Entidad Representación Grado Representación Dual Grado

Esfera s = p + k(p2 - P2)eoo + e0

x = x + |x2eoo + eo

1 s* = aAbAcAd 4

Punto 1 x* = (-Ex - |x2eoo + eo)lE 4

Plano i. = NlE - de,»

N = (a
-

b) A (a
- c)

d= (aAbAc)lE

1 7r* = eooAaA6Ac 4

Línea L = Pi A P2
= rIE + eooMlE

r = a
— b

M = aAb

2 L* = e^ A a A b 3

Círculo z = si Asi

sz
= (eoo z)z

rr

2 z* = aAbAc 3

P'
~

(eooAz)--

Par de Puntos PP = si A s2 A S3 3 PP* = a Ab,X* = eoo Ax 2

Tabla 2.2: Representación de las entidades y sus duales en conformal

2.4.2. Transformaciones Confórmales

Se Uama transformación conformal de figuras geométricas, a aquella que preserva su for

ma, es decir, la transformación no afecta los ángulos de la figura y por ende preserva Uneas
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rectas y círculos. Cualquier transformación conformal en R" puede ser expresada como una

composición de inversiones en esferas y reflexiones en hiperplanos. En general una transfor

mación conformal se define como

g(x) = GxG~l = ox! (2.68)

donde x 6 Rn+1,1, G es un versor y o es un escalar. El factor escalar es apUcado para

preservar y asegurar la restricción x'
•

eoo = x
•

e^ =
— 1.

En la tabla 2.3 se presentan las transformaciones confórmales y sus versores representados

usados en esta tesis. Para mayor detalle, refiérase a [22] [23].

Tipo g(x) en Rn Versor en í/n+i,i o(x)

Inversión -¿-+P
x-p

r
s = p

- i/^Cx, i^)2
Reflexión —nxn + 1x6 P = n + 6e00 1

Traslación x-t T = 1 + ¿teoc 1

Rotación RexRe Rg = exp (-*/) 1

Tabla 2.3: Transformaciones confórmales y sus versores representados



Capítulo 3

Fundamentos Teóricos

El sistema de locomoción humana es el modelo arquetípico para el arreglo cinemático

de muchos robots bípedos. El objetivo a alcanzar, es avanzar de manera sencilla y fluida

como el caminado humano. Sin embargo, aunque natural y al parecer no muy limitado, el

caminado humano demanda muchos grados de Ubertad complementarios en el cuerpo entero.

La descripción del modelo presentado, es basada en la cinemática de las piernas y se replican
los grados de Ubertad básicos para lograr un caminado parecido al caminado humano [8].

Caminar se define como avanzar a un ritmo moderado levantando y bajando cada pie en

turno, de tal modo que un pie esta en el suelo mientras el otro esta siendo levantado [24].
Existen entonces dos tipo6 de caminados, llamados, caminado estático y caminado dinámico,
en el caminado estático, la proyección del centro de masa nunca deja el polígono de soporte
durante el caminado mientras que en el caminado dinámico, existen momentos en que dicha

proyección deja el polígono de soporte. El caminado estático no es interesante desde el punto
de vista de control puesto que es bastante fácil ademas de que los pies de los humanos son

muy pequeños para poder hacer un caminado estático. Es por esto que en este capítulo se

propone un procedimiento para realizar caminado dinámico en un robot humanoide.

La Figura 3.1 muestra la estructura del control para el caminado bípedo presentado en

esta tesis. Primero se usa un generador de patrón de caminado que en situaciones ideales,

el caminado bípedo puede ser realizado con sólo dar estos patrones al robot, pero para este

propósito se debe obtener un modelo exacto del robot que se mueva exactamente como se

desea con un piso perfectamente horizontal. En situaciones de la vida real, un robot huma

noide puede caerse fácilmente por desniveles en el piso de tan solo milímetros o dinámicas

no consideradas del mismo robot. Para contener esto, una acción de control que modifique el

patrón de caminado basada en sensores de fuerza, giroscopios, acelerómetros y otros disposi
tivos es necesaria, dicha acción de control es propuesta usando técnicas de modos desUzantes

para obtener robustez ante variaciones paramétricas y convergencia en tiempo finito.

En la Sec-rión 3.1 Be presenta la propuesta para obtención de patrones de caminado,

33
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Qcnerador de patrón de caminado "Rgíoi %fot

Kftrooíimentación de Sensores

Figura 3.1: Estructura de control básica.

en la Sección 3.2 se desarroUa la acción de control y se demuestra matemáticamente su

funcionalidad, finalmente se explican dos métodos para la obtención de la cinemática inversa

en la Sección 3.3.

3.1. Generación del Patrón de Caminado

Para situaciones de caminado bípedo estático practicas, como subir escaleras o evadir un

obstáculo, es mejor si se especifica directamente la posición de los pies del humanoide. La

Figura 3.2 ilustra un ejemplo simple donde se especifica la posición de los pies, que pueden
ser generadas arbitrariamente o con un algoritmo para evasión de obstáculos, considerando

las constantes físicas del robot como la separación entre los pies o la cantidad del largo de

un paso. En cualquier caso, se considera que se conoce el ancho y largo del pie del robot,

formando con esto un envolvente convexo. Ahí se coloca el punto deseado del ZMP de tal

manera que el robot sea estable.
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Figura 3.2: Estructura de una pierna de 6 grados de Ubertad.

Como se muestra en la Figura 3.2, estos puntos pueden ser representados con respecto a

un marco de referencia global, en términos de las coordenadas x y y, y el cambio de dirección

del caminado A6 de la forma

Px

(")
Pv

Px

>--o

cosA0(n) -sinA0(n>

sinA0("> cosA0<n>

*<">

-(-i)n4n)
(3.1)

donde ,sx es el largo del paso a lo largo de la dirección caminado, sy el ancho de paso para

la dirección lateral y n indica el enésimo paso que es representado en referencia al marco de

coordenadas globales como pz y py.

Conociendo estos valores y por simplicidad, se tiene un robot caminando en una superficie

plana y solo se considera el movimiento de un robot humanoide en el plano sagital, (x
—

y),
pero el movimiento en el plano frontal, (y — z) se trata de la misma manera. Con la Ecuación

(3.1) se forma una trayectoria para el ZMP dada por una función spline monótona [25]. Sea
(fx

entonces pZmP
= \x(?)zmp yzmp

-tí)
¿zmp

la trayectoria del ZMP que pertenece al j-th segmento

de tiempo. Entonces, la trayectoria del ZMP en el plano sagital se expresa como

rtí)

•i

= ^ap')(f-íi_1)i, íj-i < í < íj, j = l,...,m (3.2)
t=0

donde a¿ (i = 0, ...,r¡, j — 1, ...m) son coeficientes escalares. Un ejemplo de la trayectoria del

ZMP se muestra en la Figura 3.3, el robot empieza a caminar en tiempo t = ío- Después de

terminar el paso en tiempo t = ti, el robot se para en dos piernas hasta el tiempo t — t2.

Seguido, el robot comienza otro paso en tiempo t = t2. Se puede observar, que el ZMP en

tiempo t = í0 es igual a px
„(■-)Px

(0)
hasta el tiempo t = ti. Del tiempo t = íi a i f2 pasa de px a
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■«■ZMP AZMP AZMP 'VZMP AZMP

Figura 3.3: Trayectoria en el tiempo del ZMP

Sea p^L. = Ix^L y^L -zíJU la trayectoria del centro de masa (COM) correspondiente
a la trayectoria del ZMP perteneciente al j-ésimo segmento de tiempo. Como ya se vio en la

sección 2 la relación entre el ZMP y el COM en el plano sagital es expresada por la siguiente
ecuación diferencial ordinaria,

Ji) -tí)

r(J) .____ rtí) _

Zam
ZzmPj(i)

^zmp ^com ^com- (3.3)

Sustituyendo Ecuaciones (3.2) y (3.3), y resolviendo con respecto a x^,, se obtiene la
solución analítica [26] de la posición del centro de masa en el plano sagital de la forma

a-Sn = Vtí) cosh(Tc(í
-

tj-i)) + W® sinh(Tc(í -

í^))
v

-(-^^(í-íí-i)* j = l,-,m.
(3.4)

«=o
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donde

a® =A\J) - ±(i + l)(i + 2)Ai+2, i =0, ..., V
- 2 (3.5)

a?=A!?\ ¿=77-1,77

donde Tc = y/g/(zcom
-

zXTOp), y V^-1 y Wü)(j = 1, ...,m) denotan coeficientes escalares.

La Ecuación (3.3) incluye sinh y cosh en su parte homogénea. Para prevenir que la so

lución de la Ecuación (3.3) diverja con el paso del tiempo, V^) y W^(j = l,...,m) deben

ser determinados usando el problema de valores en la frontera de dos puntos, donde, tanto

como la posición inicial y final del centro de masa son especificados. Por otra parte, como la

velocidad inicial del centro de masa no puede ser especificada, es difícü asegurar la continui

dad entre dos trayectorias del centro de masa. Para planear la trayectoria en tiempo real, las

nuevas trayectorias calculadas del centro de masa son conectadas a las actuales.

Existen 2m incógnitas en la Ecuación (3.3). Para determinar estas incógnitas, se proponen

las siguientes 2m condiciones de frontera; condición inicial (posición del centro de masa)

«SÍ. = VW + 41} (3-6)

Conexión de dos segmentos (posición/velocidad del centro de masa) (j = 1, ...,m
—

1)

v

V® cosh(Tc(ti
-

«i-i)) + W® sinMTefo
-

í,-_x)) + ]TA?(ts - «,■_■■.)' (3.7)
»=o

= T/ü+l)+^+l)
n

VWTcñBh(Tc(ts -

ti-i)) +W^TcCosh^tj - t^i)) +Y.dPto ~ h-xT1 (3-8)
•=o

= W(i+l)Tc + A(í+1)

La condición terminal (posición del centro de masa)

*££(«/) =v(m) cosh(Tc(tf
- fm_-J) (3.9)

+^ sinh(Tc(t}
- tm-i)) +¿ A¡m\tf - tm-iY

i=0

Haciendo uso de las Ecuaciones (3.6), (3.7), (3.8) y (3.9), 2m incógnitas V®, W®(j =

1, ...,m) pueden ser determinadas de la forma

y
= Z~lw, (3.10)

donde
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y
= [vw w*ü ••• v(m) v<m>]' (3.11)

'zq 0 ... 0

Zi 0 ... 0

0 i

Z =
h

0

0 0 Zm-l

0 0 zm-i

zo = [1 0 0 o]

Zj =
cosh(Tc(íj-

-

tj-i)) sinh(Tc(tj-tj-i)) -1 0

Tesinh(Tc(tj-t^i)) Tccoshp^tj-tj-i)) 0 -Tc

zm-i = [0 0 cosh(Tc(tf
-

ím_i)) sinh(Tc(tf-tm-i)j],

w — *8L(M - 41} • • • ¿i+1) -

£M*i
- ti-iYA^

i=0

- ¿ iA_(tá
- tj-lY'1 ■ ■ ■ íW(í;) - £^(í/ " W

i=0 ¿=0

Podemos confirmar que la matriz Z es invertible al observar la posición de ZM —

l,...,m
-

1) incluida en Z y de rango Z¿ = 2(j = l,...,m -

1). Sustituyendo V^) y

W^(j = l,...,m) obtenidas por la Ecuación (3.10) en (3.4), se obtiene la trayectoria del

centro de masa para una trayectoria dada del ZMP, que satisface las condiciones iniciales y
finales para la posición del centro de masa (COM).
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3.2. Ley de Control

En la sección 3.1 se explica el método propuesto para generar trayectorias para el centro de

masa de un robot humanoide de tal forma que siga una secuencia de pasos generada, basado

en el criterio de estabiUdad para el punto de momento cero; pero como ya se expUcó en la

Sección 2, la dinámica del humanoide se simplifico a una ecuación que relaciona el punto de

momento cero con el centro de masa sin considerar diferentes dinámicas. Es por esto que en

situaciones prácticas, el robot humanoide no siempre podrá seguir la referencia dada para el

centro de masa, haciendo que la referencia del punto de momento cero (ZMP) no se siga y

que el criterio de estabiUdad usado se vea comprometido, derivando en caminado inestable

del robot humanoide.

Figura 3.4: Definición de la posición de los pasos.

La Figura 3.4 muestra un ejemplo, donde el robot humanoide no coloca los pies en la

posición deseada por diferentes situaciones no consideradas en el modelado de la dinámica;

como la fricción entre la suela del humanoide y el piso o el par de los actuadores, haciendo

que no siga la trayectoria deseada para el ZMP, que fue creada basado en el criterio de

estabiUdad; como la trayectoria del centro de masa fue creada en base a la trayectoria del

ZMP con referencia al marco de coordenadas global xw, yw, zw; el robot humanoide pierde

estabiUdad, ya que el centro de masa queda adelantado.

Basado en la Ecuación (3.3) del punto de momento cero ZMP y considerando que el robot

humanoide se mueve sobre una superficie plana y que su centro de masa se mueve sobre un

plano horizontal paralelo al piso, se puede representar esta ecuación de la forma

%zmp
= Xcom i I %com {?•*■")
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donde zzmp
= 0 y Zam = zc y zc denota la altura constante del piso al centro demasa del robot.

Se define entonces la acción de control para corregir la trayectoria del punto de momento

cero (ZMP) como la derivada de la aceleración horizontal del centro de masa [27]

dtX
= U (3.13)

considerando que al menos se tiene la medición del (ZMP) y combinando las Ecuaciones

(3.12) y (3.13) el siguiente estado de espacios, continuo, Uneal e invariante en el tiempo se

puede escribir de la siguiente manera,

Xi" "0 10" Xl "0"

¿2 = 0 0 1 x2 + 0

-¿3. 0 0 0 .x\ 1

~x{
y= [10 -k] x2

?K

u (3.14)

donde xi, x2 y X3 son la posición, velocidad y aceleración del centro de masa respectivamente.

y es la posición del (ZMP) y k = *

Haciendo un análisis general de la Ecuación (3.14), se demuestra que el sistema es comple
tamente controlable por medio de la matriz de controlabiUdad

<£ =

"0 0 1"

0 1 0

1 0 0

(3.15)

ya que la Ecuación (3.15) es de rango pleno. Es decir, podemos Uevar los estados de una

posición inicial x(íq) a una posición final x(íi) al tiempo ti por medio de una entrada u(t).

Ademas, se puede descomponer la Ecuación (3.12) de la forma

xi =x2

x2 =kxi + kp^

(3.16)

donde xi = Xa^,. De la Ecuación (3.16) se obtienen los puntos de equiUbrio, Xi = —

pzmp y

x2 = 0. Sin perdida de generaUdad, se puede considerar p^j, = 0 ya que se puede hacer una

transformación de coordenadas con respecto al marco de referencia global. Según el retrato

de fases de la Ecuación (3.12) mostrado en la Figura 3.5, se concluye que el único punto de

equiUbrio es inestable.
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Retrato de Fase

Figura 3.5: Retrato de fases.

Por otra parte, el sistema descrito en la Ecuación (3.14) tiene grado relativo uno, ya que
la acción de control esta presente en la primera derivada de la salida y(t) y además es de

fase no mínima. Esta afirmación se verifica haciendo uso de la siguiente transformación no

singular

Zi = Xi
— kx_\

Z2 = x2

z3= Xi

la cual reduce la Ecuación (3.14) en la siguiente forma

¿i = z2
— ku

z2
= (z3

-

Zi)\
¿z = z2.

(3.17)

(3.18)

En la superficie Zi(t)
dinámica cero

= y(t) = 0 para todo t, el sistema (3.18) es gobernado por su

z2= -kzz

¿3 —

Z2.

(3.19)

Es de notable atención, que el subsistema (3.19) es inestable. Este análisis será tomado

en cuenta, considerando el problema de diseñar una ley de control tal que la salida y(t)
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del sistema (3.14) siga una referencia dada, proporcionada por la trayectoria del ZMP Esta

trayectoria es definida como una función continua en el tiempo, considerando los pasos del

robot y los tiempos entre apoyo senciUo y doble, formada como se expUca en la sección 3.1.

3.2.1. Control para una Referencia Constante

El sistema (3.14) es inestable y ademas de fase no mínima, entonces, se propone una

acción de control para la estabilización del sistema, es decir, hacer que la posición, velocidad y
aceleración del centro de masa tiendan asintóticamente al punto de equilibrio, que la velocidad

y aceleración sean cero, mientras que la posición sea px; se escoge px de tal manera que cumpla
el criterio de estabilidad, es decir, que el ZMP este siempre dentro del poUgono de soporte.
Sin perdida de generalidad, se elige px = 0, que el robot humanoide se encuentra en doble

apoyo y el origen para las coordenadas del marco de referencia global coinciden con px. Se

apUca entonces la transformación no singular de la Ecuación (3.17) al sistema (3.14), lo que

resulta en el sistema transformado de la Ecuación (3.18) y se analiza el subsistema,

¿2= {(zs-zi) (3.20)

¿3 = Z2-

Como el sistema es de fase no mínima, se debe estabilizar su dinámica cero; se propone

entonces,

¿i*,.
= -*a-«a - hz3- (3-21)

Y ademas,

* = *i-2w (3-22)

Se supone que existe una manera de hacer que o
= 0 y que z\ —

zi^,, sustituyendo la

Ecuación (3.21) en (3.20) resulta el siguiente subsistema

¿2= ^Z3 + ^z2 (3.23)

¿3 = Zq.

De esta manera, se pueden modificar las constantes k2 y fc3 de tal manera que el subsitema

(3.23) tienda asintóticamente a cero, el cual puede ser escrito de la forma

¿23 = AZZ23 (3.24)

donde

fía *a±il
k k

z
—

1 0
y «23 = (3.25)
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Se afirma entontas qw el subsistema de k Ecuación (323) es internamente estable si y
solo si lapartenal de ks cafaras propiosde la■wtoii A.«siK8atím,esta»es,9lt{A«(A,)} <0

(28). Y según el polinomio característico del sistema (323)

¿ *4_^+I = 0. (326)

So cumple el criterio de estabilidad [29] para fcj < 0 y Jfej < -1, ya que la constante &

siempre as positiva. Imponiendo estas condiciones, la dinámica cero sp estabttna, ya que ks

estados ij y u tienden asintoticamente acero, pero para que se cumpla esto, como ya se

menciono antas, se debe asegurar que <r = 0 de k Ecuación (322), paxa demostrar esto, se

elige la siguiente función de Lyapunov

V(«r) =^ (327)

que es definida positiva, y sa derivada con respecto «1 tiempo

V» = «wr (328)

«rCs»-^)
= tr {$i ■+■ *&¿a + *^^)

se efige entonces la acción de control a de tal manera que V(o) sea definida negativa,

« =
i
((1 + Jfc^ + fc (^jp) + -r-ágm») (329)

donde •> > 0 se logia que a tienda asmtoticamente a cero y con esto ii también lo haga

S.2 .2 . Oontrol para Seguiíniento de una Trayectoria

El diseño de una ley de control para el proposito de imponer una respuesta prescrita

al estado estable del seKaik de k ecuación 314 incluye tener k safida \\\) de k planta

controlada siguiendo aautoticamcnte cualquier safida de tduuaia prescrita *■*,/<-)- Esto

salifica el imponer que el «ror de -seguimiento, definido como k diferencia entre k safida

de referencia y k safida actual, sea una función del tiempo que converge a cero mientras el

tiempo tiende al infinita Haymuchas numeras de rc»^^ este pivblem^ piv ej»^x usando

k técnica de regulación de k salida {30j, san embaigo, este teórica es desarrollada parad

donde k trayectoria de referencia es generada por ua exosistema. Ea esta tesis, k función de

referencia para un robot humanoide, es una fundón arbitraria del tiempo, y no hay ningún
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exosistema. Por esa razón, primero se debe formar un sistema dinámico (exosistema) que

genera el estado estable para las variables de la planta, y el control por modos desUzantes es

usado para evitar el calculo del valor de estado estable para la entrada de control y lograr

robustez respecto a incertidumbres de la planta.

Por las propiedades del sistema de la ecuación 3.14 descritas anteriormente, algunas fun

ciones de referencia deben ser obtenidas ademas de la referencia para la saüda yref(-), para

lograr esto, se considera que

líJ-^-EoPít-tj-i)', *i-i <*<*;- }
= l.-,rn (3.30)

t=0

en la misma forma que la ecuación 3.2. Siguiendo la teoría de regulación, teniendo la trayec

toria de referencia para la saüda 3.30, se necesita definir el estado estable 1x1, ir2 y -¡13 para

las variables de estado Xi, x2 y 13, respectivamente para el sistema de la ecuación 3.14. El

estado estable tti se define de la misma manera que la solución analítica de la ecuación 3.4.

Entonces, el sistema de referencia se define de la forma

*!« = Txf (3.31)

7Í2«= 7T3Ü)
*« = ;(t)tí)

donde c(i)k') es tratada como una función del tiempo desconocida. Ahora, usando Ecuaciones

(3.30), (3.4) y (3.31) resulta en

yref
= 1.1 + kir3. (3.32)

Entonces, iri(t) es la trayectoria de referencia para el estado x\, y ix2(t) para el estado x2

en el sistema de la Ecuación (3.14); ambos son generados por la Ecuación (3.31).

Una vez que las funciones de referencia son establecidas, las siguientes funciones de error

son definidas

ei
=

xi
-

7rx (3.33)

e2= x2
—

ix-2

63= y -Vref-

Después, calculando la derivada con respecto al tiempo de la Ecuación (3.33) y usando

las Ecuaciones (3.14), (3.31) y (3.32), el sistema dinámico del error es obtenido de la forma

e'i =e2 (3.34)

¿2 =^(el
_

e3)

¿3 =e2 -

k(u
-

s(t)).
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En aras de simplicidad, introduciendo las nuevas variables £1 = ei, £2
= e2 y £3 = e'2 la

Ecuación (3.34) es reducida a la siguiente forma canónica

e\ =e2. (3.35)

¿2 =e3.

é3=u-<_;(t).

Para diseñar un control por modos deslizantes que estabilice el sistema (3.35) una función

desUzante (o) es diseñada de la forma

o = kiEi + k2£2 + £3 (3.36)

donde A*i y k2 son parámetros constantes de control.

Además, usando las Ecuaciones (3.35) y (3.36) el movimiento de proyección en el subespacio

de o es obtenido de la forma

ó = fei£2 + fc2e3 + u -

q(t). (3.37)

La función desUzante se debe llevar a cero, para diseñar la ley de control se eUge una

función de Lyapunov de la forma

= 2yj\d2 + \2\oV(o)=-2^-ó2 + X2\o\ (3.38)

donde A2 > 0; la cual es definida positiva, y su derivada en el tiempo

VM =

*> + •*». (3.39)

v/i*- + A2|<r|

Se eüge entonces el algoritmo Super-Twisting [31] como acción de control, descrito de la

forma

u = Ai|<t|5 sign(<r) -I- w (3.40)
w = A2 sign(cr)

donde Ai y A2, son constantes definidas positivas. Usando la Ecuación (3.40), la segunda
derivada con respecto al tiempo de la función deslizante (o) esta dada de la forma

o = -Ai —

- A2 sign(cr) + $ (3.41)
2VM
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donde * es una función de los estados Oi, a2, 013 y la perturbación <;(t). Ademas se supone

que

|*| < xp0. (3.42)

Sustituyendo las Ecuaciones (3.36), (3.37) y (3.41) en (3.39), la derivada con respecto al

tiempo de la función de Lyapunov propuesta resulta de la forma

V(o)= S Vl"'

(3*43)

Si S > £2, donde £ es una constante mayor a cero y además

<p0 < -Ai£7 (3.44)

donde 7 es una constante menor a uno, entonces la función de Lyapunov decae a ritmo finito

[19] mas allá del dominio D en el plano (o, ó) con Umites & — Eyfa = 0, o + £yfo = 0

V(o) < -ÍAX(1 - 7) ,

^
< 0. (3.45)

Aun mas, el sistema de lazo cerrado de las Ecuaciones (3.37) y (3.40) se vuelve

b = ki£2 + /c2£3 + Ai \o\ 2 sign(a) + w
-

q(t) (3.46)
w= A2sign(a).

Suponiendo que las condiciones de las Ecuaciones (3.42) y (3.44) se mantienen, entonces
se alcanza la convergencia en tiempo finito de la variable de control w a A;i£2 + fc2£3 — c(í),
resultando en

á - -Ai|cr|5 sign(cr). (3.47)

La solución de la Ecuación (3.47) para la variable desUzante o(t) tiende a cero en tiempo
finito tT definido por [20]

tT < |>0|l. (3.48)
Ai

El algoritmo (3.40) es un control por modos deslizantes de segundo orden, se puede usar

porque el sistema (3.35) tiene grado relativo uno. Este control permite tomar en consideración
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perturbaciones del sistema de la Ecuación (3.14), que satisfaga la condición de matching. Es
tas perturbaciones representan incertidumbres resultantes por la diferencia entre el modelado

(3.14) y la dinámica precisa del robot humanoide. Esto permite que la constante zc sea un

parámetro desconocido ya que puede ser considerada como una perturbación match. La ley
de control (3.40) es ademas una función continua, lo que permite su apUcación en tiempo real.

Ya se demostró la convergencia de la superficie deslizante en tiempo finito o = 0, eso hace

que £3
= —ki£i — k2£2- Entonces la dinámica del sistema a lazo cerrado es descrito como una

ecuación de modos desUzantes de segundo orden reducida de la forma

£1 = £2 (3.49)

£2 = —ki£i -

K2£2.

Y puede ser escrito de la forma

£12 = A££U (3.50)

donde
"

0 1

—

Kl
—

K2
y £12 =

£1

.£2.

Se afirma entonces que la Ecuación (3.49) es internamente estable si y solo si la parte real

de los valores propios de la matriz Ae es negativa, esto es, SHe {A{(Ae)} < 0 [28]. Y según el

polinomio característico del sistema de la Ecuación (3.49)

s2 + k2s + ki = 0. (3.52)

Se cumple el criterio de estabiUdad [29] para «i > 0 y k2 > 0. Con estas condiciones, £i(í)
y £2(<) convergen asintóticamente a cero. Esto es que los errores ei, e2 y e3 de la Ecuación

(3.33) convergen a cero también.
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3.3. Cinemática Inversa

Una vez que se ha calculado la trayectoria del cuerpo que deberá cumplir el robot hu
manoide para mantener la estabilidad, se deben generar trayectorias que deberán de seguir
los pies del robot. Éstas son generadas en la misma manera que se expUco en la sección 3.1,
considerando el largo del paso en las coordenadas ar y y, y la altura del paso en z. Para

los ángulos, de la misma manera, una trayectoria para el yaw tf considerando la cantidad

de giro. Para caminado en terreno uniforme, roll </) y pitch 0 se consideran como cero, pero

si el humanoide camina en terreno no uniforme, por ejemplo una rampa, se considera un

incremento de estos ángulos. Este y otros enfoques similares, quedan fuera del alcance de

esta tesis.

Cuerpo

Ql

:v<

?4 4

-Y.
Pierna

Figura 3.6: Estructura de una pierna de 6 grados de Ubertad.

Se estudia entonces, la configuración de 6 grados de libertad mostrada en la figura 3.6 para
la pierna derecha, la pierna izquierda se trata de la misma manera, además, para simplificar
las ecuaciones, se define a la constante D como la distancia entre el cuerpo y la junta esférica
de la cadera; las constantes AyB son definidas como la distancia del muslo y la parte baja
de la pierna respectivamente.

Tomando todo esto en cuenta existen varias maneras de resolver este problema, se abordarán
dos métodos; anaUtico y por álgebra geométrica.
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(a) Ángulo de la rodilla.

Figura 3.7: Cinemática inversa analítica.

Mi

(b) Ángulos del tobillo.

3.3.1. Método Analítico

Se considera que en cada instante de tiempo se tienen la posición y orientación del cuerpo

y la pierna derecha (pi, Ri) y (pr, R7) respectivamente. Entonces la posición de la cadera esta
dada en la forma [9]

~0^

P2
=
Pi + Ri (3.53)

Después, se calcula la posición de la entrepierna viéndola desde el espacio de coordenadas

del tobülo

r = R%(j>2 - pr) s [rx ry rzf (3.54)

A partir de esto, se calcula la distancia entre el tobülo y la cadera

C=y/r2 + r2 + r2. (3.55)

Como se muestra en la Figura 3.7a, si se considera el triángulo ABC obtenemos el ángulo
de la rodiUa a partir de la ley de cosenos

C2 = A2 + B2 -

2ABcos(tt
-

q4).

Y el ángulo de la rodiUa esta dado en la forma

_r (A2+B2-C2"
(J4
= —

COS
(A2 + B2-C2\

{ 2AB j+?r-

(3.56)

(3.57)

Se define al ángulo de la parte inferior del triangulo como q y de la ley de senos se obtiene

C A

sin(7r —

q4) sina \
■ )
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Y despejando
. _x (Asol(t.

-

q4)\
a = sm

{ c j (3.59)

Como se muestra en la Figura 3.7b, a partir del vector r, se calculan los ángulos de roll

y pitch del tobiUo en la forma

q6
= atan2(rJ,,rz)1

q5
= - &tax¡2(rx, sigja(r2)yjr2 + r2) -

a.

(3.60)

(3.61)

Sólo resta por calcular los ángulos de yaw, roll y pitch de la cadera. De las ecuaciones que

define cada unión

R7 = RlRz(q3)Rx(92)Ry(Ql)Ry(Q4 + fc) fl«(*) (3.62)

se obtiene

Rz(q3)Rx(Q2)Ry(qi) = RjR7Rx(-q(i)Ry(-q4 -

q5). (3.63)

Expandiendo el lado izquierdo de la Ecuación (3.63) y calculando el lado derecho, resulta

C3C1
—

S3S2S1 —S3C2 C3S1 + S3S2C1 Ru R12 R13

S3C1 + c3s2si C3C2 s3si
-

c3s2ci = R2i R22 R23
2

(3.64)
-C2Sl S2 C2Ci R31 R32 R33

Se obtiene entonces

qi
= atan2(-i?3i,/Í33)

q_,
= atan2(fí32, -R12S3 + R22C3)

q3 = atan2(-/?i2, R22).

(3.65)

(3.66)

(3.67)

0

3.3.2. Método Algebra Geométrica

Se considera al igual que en la sección 3.3.1, que en cada instante de tiempo se tienen la

posición y orientación del cuerpo en la forma xb, yb, zj,, <¡>b, 9b, xpb para las coordenadas x, y

y z, y pitch, yaw y roll respectivamente, en referencia a un marco de coordenadas global. La

posición y orientación de la pierna, xL, yL, zL, <f>L, 9L, ipL para las coordenadas x,yyz,y

pitch, yaw y wll respectivamente. Se supone que la posición y orientación de la pierna son

dados en términos de un marco de coordenadas de referencia fijo al cuerpo.

1
Esta función calcula el ángulo entre el vector (a:, y) y el eje x.

Donde ci = cosgi y si = sin qi.
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Se crean tres rotores que describen el pitch, yaw y roll deseado de la pierna:

RXL = e-h*L** (3.68)

RyL = e-h«L^i

Rz, = e-i^e»

Y un rotor general que describe la orientación general de la pierna

RL = RXLRVLRXL. (3.69)

Después, con las coordenadas euclidianas, se forma un trasladador

71 _ e-5(xLei+vx,e2+2L,es)eoo (3.70)

Usando las Ecuaciones (3.69) y (3.70), un motor que describa la pose deseada de la pierna
en términos del marco de coordenadas del cuerpo, se da en la forma

ML = TLRL. (3.71)

Un punto conformal el cual describe el centro del cuerpo, otro que describe la posición
inicial de la unión de la cadera usando la distancia constante conocida D y otro mas que

muestra la condición inicial de la unión del tobiUo usando las constantes AyB, son definidos

xw = Oei + 0e2 + 0e3 -I- - (Oei + 0e2 + 0e3)2eoo + eo (3.72)

xh = -Dei+ 0e2 + 0e3 4- ~(-Dei + 0e2 + 0e3)2eoo + e0

xfw
= -Deí -(A + B)e2 + 0e3 + -Á~Dei ~(Á + B)e* + 0e3)2e°o + eo-

Con el fin de encontrar la pose deseada de la unión del tobülo, el motor de la pierna es

apUcado a la Ecuación (3.72)

x¡
= ML- (xfJ ■ ML. (3.73)

Dos esferas son definidas con centro en los puntos creados en las Ecuaciones (3.72) y

(3.73)

«i = xh
-

2^2eoo (3.74)

1--V2
S2 = x¡--B¿e00,
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Figura 3.8: Intersección de las esferas Si y s2.

y el producto exterior es apUcado entre las esferas de la Ecuación (3.74). Como se muestra

en la Figura 3.8 esto corüleva a la creación de un circulo,

Z = si A s2. (3.75)

Una Unea es creada en la coordenada e3 y transformada con el motor de la pierna, esto,

con el propósito de encontrar la unión del tobülo deseada

L3 = ML (eo A e3 A eoo) ■ ML. (3.76)

Una Unea normal al circulo de la Ecuación (3.75) es generada de la forma

LC = ZA eoo, (3.77)

con esto, un plano el cual intersecte el circulo de la Ecuación (3.75) en la distancia más larga
desde el centro hacia el borde es formado usando las Ecuaciones (3.76) y (3.77)

P = (Lc ■ (eo A eo»)) A L3, (3.78)

esto crea dos puntos de intersección que representan la intersección de las dos entidades

geométricas de la Ecuaciones (3.75) y (3.78) las cuales son matemáticamente dadas por

pp
= ZA(P-I). (3.79)

Por consiguiente, dos posibles configuraciones para la unión de la rodiUa son encontradas,
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x.
^

xh xw

PP

Figura 3.9: Par de puntos.

como se observa en la Figura 3.9. Con el propósito de lograr el diseño antropomórfico que se

desea, la restricción de tomar el punto positivo es impuesta, resultando el punto de la rodiUa

descrito por

PPd
= PP- I

PPd + y/PPd
■

PPd

(3.80)

Xk =

PPd -eoo

Hasta aquí, los tres puntos mas importantes x_\, x¿ y x¡ de la configuración deseada dada

la pose del cuerpo y de la pierna han sido encontrados. Con estos, tres Uneas representando
la distancia de los eslabones entre cada unión son definidas usando las Ecuaciones (3.72) y

(3.80), y se puede observar en la Figura 3.10.

Linko = eoo A xw A Xh

Linkji = eoo A Xh A Xk

Links = eoo AxkAxf.

(3.81)

Finalmente, con esta información, la cantidad de rotación de cada unión es fácilmente

calculada. El ángulo entre las Uneas Link\ y Links de la Ecuación (3.81) nos otorga el roll

de la rodiUa

/y/Linka Link¡_>\
(74
= are cos (

— -—

M

-

.

,

—

¡- j
\ \LinkA\\Link_B\

(3.82)
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Figura 3.10: Definición de las Uneas que representan la distancia de los eslabones.

Para encontrar el roll de la unión esférica de la cadera, un plano de referencia es creado

de la siguiente manera

Pu = e3 A xh A xk A eoo, (3.83)

y un plano paralelo al plano frontal al del robot humanoide el cual se mueve a conforme las

esferas se mueven, es definido por

Pi, =xwAXhAxkAeoo- (3.84)

Con las Ecuaciones (3.83) y (3.84) la cantidad de rotación es descrita por

tt /V-Pir -Pi/
Xll-Pi,

gi
= --ajccos I v

■

'

I) (3.85)

Para encontrar el yaw de la ya mencionada junta esférica, el ángulo entre los eslabones

descrito por las Uneas Linko y LinkA de la Ecuación (3.81) simplemente es calculado por

7r / y'Linko ■ LinkA \
q2
= - -arceos

f^—-p— J (3.86)

Respecto a la junta universal del tobillo, el ángulo de rotación en la dirección de yaw es

encontrado usando las líneas de las Ecuaciones (3.76) y (3.81)

ir f y/Links L3\
q5
= - -arceos

{^^^ ) (3.87)
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Para encontrar la cantidad de rotación en la dirección del roll de la unión del tobiUo, una

Unea paralela al plano sagital del robot humanoide es creada y transformada por el motor de

la pierna de la Ecuación (3.71)

¿3, = ML • (e0 A ei A eoo) • ML (3.88)

usando esto, el ángulo es dado de la forma

¡\j'LinkB L3l\ ir . .

•-~~VJ.SM--P--.lj "a"
(3'89)

Finalmente, el último ángulo, el cual describe la cantidad de giro en la dirección de pitch

de la unión esférica de la cadera es calculado. Primero, algunos rotores y trasladores son

definidos usando las condiciones iniciales y la información de las uniones obtenidas hasta

ahora. JEsto dará la posición virtual del tobillo.

(3.90)Th31 =e~■*|(*rh)eoo

7/132 =e~
•i (Deí -Ae2+0e3)eoo

-fy>31 =: e-jifa*.)-5-»

B-hzi =: e-\(<B)e31

■R/133 =
. e-5(0)e12

#*34 == e~*(q*)e31

Con la Ecuación (3.90), un motor general que describe la pose virtual del tobülo es dado

por

Mh = (Th31-(Rh31 Rh32 RhJ fh31).(Th32(Rhjfh32). (3.91)

después, con la condición inicial del tobillo en la Ecuación (3.72), el punto virtual, el cual da

la pose del tobülo es calculado con

xVf
= Mh (xfw)-Mh (3.92)

para poder hacer mas certero el calculo, un plano virtual también se forma por

Pv/ = eoo A xw A xvj A xfc (3.93)

además, un plano es creado con el propósito de imponer una restricción geométrica

Pc, =eO0AxhAxkAxf (3.94)
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entonces si la distancia, calculada como

(xVf A PC/)/IE, (3.95)

entre el punto virtual del tobillo descrito en la Ecuación (3.93) y la restricción impuesta por
el plano de la Ecuación (3.94) es mayor o igual a cero, la cantidad de giro esta dada por

(J(LinkBAxh)
Pv/

,(T. , 7
—

xnp i (3-96)
\(LinkBAxh)\\PVf\

caso contrario, se obtiene por

J (Links A xh) ■

PVf
o3
= — are cos I ;., . ,

... _ . I (3.97)1
\(LinkBAxh)\\Pvf\

!

Los planos y líneas definidas en las ecuaciones previas pueden ser orientados o trasladados

dependiendo de las necesidades del robot humanoide, definiéndolas con una pose diferente

para lograr diferentes configuraciones, esto ayuda a la evasión de obstáculos. Respecto a

la prevención de auto-colisiones, las restricciones geométricas impuestas en las Ecuaciones

(3.80) y (3.95) ayudan a restringir el movimiento de los eslabones, y aun mas, el radio de

las esferas (3.74) facüita la obtención de configuraciones alcanzables dentro del espacio de

trabajo del robot bípedo humanoide.

Estas ecuaciones pueden ser solamente aplicadas a los robots que tengan la misma confi

guración de la Figura 3.6, por ejemplo, si el robot no tiene tres juntas cuyos ejes de giro se

intersectan en un punto, como la articulación de la cadera, un algoritmo diferente es necesario.



Capítulo 4

Análisis Experimental

Con el motivo de ilustrar el desempeño del método propuesto para la generación de

patrones de caminado, el seguimiento de dichos patrones generados por medio de una ley de

control y la obtención de referencias para cada unión por medio de cinemática inversa, una

serie de simulaciones y experimentos en Unea fueron realizados. Los detalles y resultados de

estas simulaciones y experimentos son presentados a continuación. Este capítulo comienza con

un caso de estudio para hacer simulaciones y probar los algoritmos, en la sección 4.1 se genera
una trayectoria para el punto de momento cero (ZMP) cumpliendo el criterio de estabilidad

para con esto generar el patrón de caminado del cuerpo. Después se pone a prueba la ley
de control variando los parámetros de simulación y corroborando la robustez de la técnica

de modos desUzantes, con dicha referencia de posición para el centro de masa, se obtiene la

cinemática inversa. JEsta tesis presenta experimentos en linea, con un prototipo robot bípedo
humanoide real, el cual se encuentra en el Laboratorio de Control Automático del Centro de

Investigación y Estudios Avanzados del IPN (CINVESTAV), Unidad Guadalajara, llamado

MexOne. Una descripción del prototipo, como la longitud de los eslabones, el peso y algunos
diseños asistidos por computadora son presentados en el Apéndice A. Para poder aplicar la

ley de control se necesita medir el punto de momento cero, en la misma sección se expUca

el método usado, ademas de una serie de pruebas para comprobar el movimiento del centro

de masa del prototipo y se da una breve reseña sobre los actuadores del MexOne. En el

Apéndice B se expUca la forma de aplicación al prototipo y como se realiza el experimento.

En la sección 4.2 se presentan los satisfactorios resultados.

57
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4.1. Simulaciones

Con el propósito de evaluar el desempeño de los algoritmos propuestos, se implementaron
los algoritmos desarrollados en el Capítulo 3 usando herramientas de simulación, específica
mente MatLab y CluCalc. Primero, se genera la trayectoria deseada del punto de momento

cero usando la función "interpl" definida en MatLab la cual otorga los cuatro coeficientes

de una función cubica monótona a trozos, siendo de clase G1 Los valores usados para generar

esta trayectoria de definen como se muestra en la Tabla 4.1.

Parámetro Símbolo Valor

Tiempo de apoyo simple. T*gl 0.8 s

Tiempo de apoyo doble. Tdbi 0.2 s

Longitud del paso (sagital) sx 0.025 m

Longitud del paso (frontal) Sy 0.095 m

Ángulo de paso A9 0

Número de Pasos n 5

Tabla 4.1: Parámetros de simulación

con estos datos y la Ecuación (3.1), se obtienen poUnomios continuos de tercer grado, y

son mostrados en las Figuras 4.1a y 4.1b, que muestran la trayectoria en las coordenadas x

y y respectivamente conforme al tiempo. Es importante remarcar que la posición del ZMP

en los pasos, es diseñada considerando el criterio de estabilidad, es decir, que siempre se

encuentra dentro del poUgono de soporte.

•*H*><m «I plano uglal ZMP Mi ai pkne "ran*-**

1 1 1 1 r-l 0.1 ( 1 r 1 i

(a) Punto de momento cero en el plano sagital, (b) Punto de momento cero en el plano frontal.

Figura 4.1: Simulación del punto de momento cero.
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Con los poUnomios obtenidos en la forma de la Ecuación (3.2) se resuelve analíticamente
la Ecuación (3.3) considerando una constante de gravedad g

= 9,81m/s2 y una altura del

centro de masa z^n = 0,3318m y se obtienen los patrones de caminado que debe seguir el

robot humanoides bípedo para generar un caminado dinámico estable según las condiciones

deseadas. Las Figuras 4.2a y 4.2b muestran las simulaciones obtenidas.

CoU«i-I pina (rama

I o

(a) Centro de masa en el plano sagital. (b) Centro de masa en el plano frontal.

Figura 4.2: Simulación del centro de masa.

Una vista del punto de momento cero y el centro de masa simulados vistos desde el plano

transversal, son mostrados en las Figuras 4.3a y 4.3b

(a) Punto de momento cero en el plano transversal. (b) Centro de masa en el plano transversal.

Figura 4.3: Simulación del ZMP y CoM.
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Una vez creadas las referencias para el punto de momento cero (ZMP) y el centro de

masa (CoM) de un robot humanoide, se certifica el desempeño del algoritmo de control por
modos desUzantes, en especifico, el algoritmo Super-Twisting, usando el desarroUó mostrado

en la sección 3.2.2. Las trayectorias yre¡, iti y it2 son generadas usando las JEcuaciones (3.32)

y (3.31). «i = 20 y k2 = 50 son las constantes usadas para la formación de la superficie
desUzante de la Ecuación (3.36), Ai = 10 y A2 = 5 son establecidas para formar la ley de

control de la Ecuación (3.40) y se toma como una perturbación matched a la altura del centro

de masa considerada en la ley de control como Zam — 0.2, la cual difiere de la planta real,

además de una función A(í) = 2sin(t) que simula ruido en los parámetros de la planta.

Con estas condiciones, los resultados obtenidos del seguimiento de trayectoria en los planos

sagitales y frontales conforme al tiempo son mostrados en las Figuras 4.4a y 4.4b.

i. ..vy***»»!*******-»! y . . y V an ai PUMO fron***!

r : ¡\

1 i

i

i .

■Y

1

006-

-0.1 ■

u

(a) Seguimiento del ZMP en el plano sagital. (b) Seguimiento del ZMP en el plano frontal.

Figura 4.4: Simulación del seguimiento del punto de momento cero.

El centro de masa 7Ti puede ser apreciado en las Figuras 4.5a y 4.5b comparados con la

trayectoria del CoM en términos del marco de coordenadas global donde se observa el error

de seguimiento casi igual a cero y sin respuesta transitoria, esto es gracias a la convergencia en

tiempo finito del sistema a lazo cerrado, que es proporcionada por la ley de control propuesta
mostrada en la Ecuación (3.48).

La trayectoria de velocidad 7r2 y el seguimiento del robot son observados en las Figuras
4.6a y 4.6b Estas trayectorias de velocidad son continuas y alcanzables por el centro de

masa de un robot humanoide bípedo.
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i, »«, anal plano
a a,-**-,-*-!-**

(a) Seguimiento del CoM en el plano sagital. (b) Seguimiento del CoM en el plano frontal.

Figura 4.5: Simulación del seguimiento del centro de masa.

a,í«,">alp

(a) Seguimiento de x2 en el plano sagital. (b) Seguimiento de x2 en el plano frontal.

Figura 4.6: Simulación del seguimiento de la velocidad del centro de masa.

La señal de entrada obtenida por la ley de control es mostrada en las Figuras 4.7a y

4.7b, la cual es igual a la perturbación (<;(£)) en estado estable. Finalmente la respuesta de la

variable desUzante es mostrada en las Figuras 4.8a y 4.8b. Como se aprecia, el movimiento

desUzante ocurre desde el inicio, esto otorga mejores características con respecto a robustez

e incertidumbres del sistema, el cual es la principal aportación de este algoritmo.
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Lay dt Control an ai plano «agita. Lay da Control an «I plano fe

(a) u(t) en el plano sagital. (b) u(t) en el plano frontal.

Figura 4.7: Simulación de la ley de control u(t).

Superite* deslizante en «I plano sagital ttaipaiMB deal Izante en el piano frontal

(a) cr(t) en el plano sagital. (b) a(t) en el plano frontal.

Figura 4.8: Simulación de la superficie desUzante o(t)

Por último, con la señal de control u(t), se genera la referencia para el centro de masa del
robot humanoide bípedo y considerando que el centro del robot humanoide se encuentra en

la cadera, se utüiza el algoritmo de cinemática inversa desarroUado en la sección 3.3.2 para

generar las trayectorias de cada unión. Se hace uso del software CluCalc para reaUzar los

cálculos. Las trayectorias obtenidas para un paso de la pierna derecha son mostradas en la

Figura 4.9. El entorno gráfico para visualizar los resultados es mostrado en la Figura 4.10.
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Figura 4.9: Referencias de las uniones para la pierna derecha.
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Figura 4.10: Entorno gráfico de la cinemática inversa.
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4.2. Resultados Experimentales

Los algoritmos presentados en el Capítulo 3 son aplicados al prototipo MexOne el cual se

encuentra en el Laboratorio de Control Automático del Centro de Investigación y Estudios

Avanzados del JfPN (CINVESTAV), Unidad Guadalajara. Se necesitan conocer las constantes

físicas, los sensores y los métodos de actuación para poder lograr la implementación en Unea.

En el apéndice A se presentan las especificaciones. Se comienza con una descripción física

del robot humanoide seguido de los sensores y actuadores usados y termina con los compo

nentes y partes eléctricas que lo componen. La implementación de software y su distribución

en librerías se abordan en el Apéndice B, donde se da una explicación detallada de cada

Ubrería, ademas de una descripción de los arreglos necesarios para realizar el experimento
satisfactoriamente.

Para el experimento expuesto en este trabajo se usan los datos de la Tabla 4.2. Usando la

Ecuación (3.1), se obtienen los valores para las Ecuaciones (B.7) y (B.8). ApUcando las Ubrería

Interpolation . h se obtiene la trayectoria de referencia para el ZMP respecto al marco de

coordenadas global. Los resultados para el plano sagital y frontal se pueden observar en las

Figuras 4.11a y 4.11b.

Parámetro Símbolo Valor

Tiempo de apoyo simple. T»gl 1.3 s

Tiempo de apoyo doble. T___u 0.8 s

Longitud del paso (sagital) sx 0.04 m

Longitud del paso (frontal) sy 0.095 m

Ángulo de paso A9 0

Número de Pasos n 19

Paso de Discretización Aí O.OOls

Tabla 4.2: Parámetros de implementación.

Se considera una altura del péndulo invertido de 0,045 m, posiciones y velocidades iniciales

de cero tanto para el plano sagital y frontal. Y se usa como parámetros de entrada para la

Ubrería WalkingSolver .h. En las Figuras 4.12a y 4.12b se observan los resultados. Una

vista del punto de momento cero y el centro de masa vistos desde el plano transversal, son

mostrados en las Figuras 4.13a y 4.13b

Una vez creadas las referencias para el punto de momento cero ZMP y el centro de masa

CoM del robot humanoide, se certifica el desempeño del algoritmo de control por modos

deslizantes, en especifico, el algoritmo Super-Twisting, usando la implementación expUcada
en el Apéndice B de la Ubrería controlLib.h. Las constantes ki — 100 y k2 = 500 son

usadas para la formación de la superficie desUzante de la Ecuación (3.36), Aj = 50 y A2 = 20



4.2. Resultados Experimentales 65

Batm tl ptam xmx_pKá

u

I"
M

02

0.1

i ..*!■/ ■ J 1 l .. 1 L 1

Z»«n»lp»afw front»!

ooe

0.04

o.oz

n

u

i

j

r

s ro is so as «o 48 ao

Ttempo [secj

5 tO 16 20

\m

35 40 45 SD

(a) ZMP en el plano sagital. (b) ZMP en el plano frontal.
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Figura 4.12: Trayectoria del centro de masa.

son establecidas para formar la ley de control de la Ecuación (3.40) y se toma como una

perturbación matched a la altura del centro de masa considerada en la ley de control como

Zcam = 0.2 m, la cual difiere de la planta real. Con estas condiciones, los resultados obtenidos

del seguimiento de trayectoria en los planos sagitales y frontales conforme al tiempo son

mostrados en las Figuras 4.4a y 4.4b. En las Figuras 4.14 y 4.15 se muestra la referencia

del ZMP y el ZMP medido del robot humanoide por medio de la librería ZMP.h en el plano
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■l*"* <w

(a) Punto de momento cero en el plano transversal. (b) Centro de masa en el plano transversal.

Figura 4.13: Trayectorias del ZMP y CoM.

sagital y frontal respectivamente. Se puede observar un poco de ruido que aparece debido

a las propiedades de los materiales de los sensores, sin embargo el seguimiento de la señal

de referencia es satisfactoria y muestra una mejora del desempeño en comparación a los

experimentos sin ley de control.

Después, en las Figuras 4.16 y 4.17, la trayectoria del centro de masa CoM y la trayectoria
del CoM estimada del robot, son presentadas; el CoM del prototipo es un poco diferente

al CoM propuesto con respecto al marco de coordenadas global, esto es debido a que se

necesita compensar el movimiento con el fin de seguir el ZMP propuesto, probando que la

ley de control esta funcionando.

Finalmente, en las Figuras 4.18 y 4.19 la aceleración es apUcada al cuerpo del prototipo

bípedo en forma de la posición del cuerpo cada instante de tiempo y computando la cinemática

inversa.
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ZMP hi UmMggltal pian*
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Figura 4.14: Posición de la trayectoria de referencia del ZMP en el plano sagital y la posición
del ZAÍP del prototipo.
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Figura 4.15: Posición de la trayectoria de referencia del ZMP en el plano frontal y la posición
del ZMP del prototipo.



4. Análisis Experimental
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Figura 4.16: Posición de la trayectoria de referencia del CoM en el plano sagital y la posición
del CoM del prototipo.

Position of the CoM ln the frontal plañe
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Figura 4.17: Posición de la trayectoria de referencia del CoM en el plano frontal y la posición

del CoM del prototipo.
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Acceleration of the CoM ln the saginal plañe
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Figura 4.18: Aceleración del CoM como señal de control de entrada en el plano sagital.

Acceleration of the CoM ln the frontal plañe
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Figura 4.19: Aceleración del CoM como señal de control de entrada en el plano frontal.
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Por último, se genera la referencia para la posición de la pierna izquierda y derecha usando

la Ubrería Interpolation.h, considerando los parámetros de la Tabla 4.2. Las figuras 4.20

y 4.21 muestran los resultados obtenidos para una altura de paso de tres centímetros.

Triy-ecturii tn ta coordenada, x

oe

Im —T-r~r~J
0.2

í^-í~^
Tioyocloiiai eo ie coorctaoirii z

lllli 1 I I* II

JJ. U Li LL Lí
25 30 35 40

Tiempo [sel-]

Figura 4.20: Trayectorias de referencia para la pierna izquierda.
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Figura 4.21: Trayectorias de referencia para la pierna derecha.
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Usando la Ubrería IKSolver.h y DynamixelMexOne . h se obtienen la cantidad de giro de

cada unión y se envían a los actuadores del robot humanoide bípedo MexOne. Las Imágenes
4.22 y 4.23 muestran los ángulos aplicados en este experimento.
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Figura 4.22: Trayectorias de ángulos en radianes para la pierna izquierda.
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Figura 4.23: Trayectorias de ángulos en radianes para la pierna derecha.



Capítulo 5

Conclusiones

5.1. Conclusiones

Como se menciona en la introducción, esta tesis se enfoca en el estudio del diseño de

patrones de caminado, un estabUizador bajo la teoría de modos desUzantes y un método para
la cinemática inversa para generar el caminado dinámico estable para robots humanoides

bípedos. La investigación en robótica humanoide es un importante tema para la ciencia y en

particular para la ingeniería por los beneficios ya generados y los futuros por generar. Sin

embargo, al tiempo de investigación de esta tesis, aún estamos en los inicios de la era de

robots humanoides. El desarrollo de esquemas de control para para el movimiento bípedo
estable sigue siendo una tarea ingenieril muy compleja que requiere nuevos enfoques.

Las principales conclusiones derivadas del trabajo realizado en esta tesis pueden ser agru

padas en los siguientes puntos:

a Primero que nada, esta tesis provee una reseña de los fundamentos de la locomoción

bípeda, introduce al lector en la terminología básica del caminado, seguido de una

descripción detallada de modelo del péndulo invertido Uneal en tres dimensiones, el

cual resulta de usar la dinámica de un péndulo invertido con el objetivo de modelar

el caminado bípedo. El beneficio de modelar la dinámica de un bípedo como un

péndulo invertido es que resulta un método conveniente para aplicar el criterio de

estabiUdad del punto de momento cero, el criterio mas importante para determinar

el movimiento estable de un robot humanoide. Dicha relación es abordada en esta

tesis. Finalmente se expone un breve resumen sobre el álgebra geométrica conformal,

con la cual se propone un método para resolver la cinemática inversa de un robot

humanoide bípedo.

73
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• Se muestra que se pueden generar trayectorias para el punto de momento cero, con

siderando la posición de los pasos del robot humanoide de una forma eficiente.

• Con dichas trayectorias se pueden generar patrones de caminado dinámico estables

para el centro de masa en los planos sagital y transversal.

a La apUcación del algoritmo Super-Twisting para asegurar el seguimiento de las tra

yectorias con robustez, es decir, las variaciones paramétricas que el modelo resultante

del péndulo invertido y el punto de momento cero, no afectan el desempeño del es

tabilizador.

a La solución de cinemática inversa, dada una posición y orientación deseada del cuerpo

y la pierna se obtienen las cantidades de rotación de cada articulación para alcanzar

dichas poses.

a La generación de patrones de caminado, la aplicación del estabilizador propuesto y

la solución de la cinemática inversa son satisfactorios.

Como conclusión, se resaltan las principales contribuciones de esta tesis:

■ Conociendo la posición de los pasos de un robot humanoide, se propone un método

eficiente para generar trayectorias para el punto de momento cero considerando el

criterio de estabilidad.

■ La obtención de los patrones de caminado para el centro de masa, dada una trayectoria
del punto de momento cero.

■ Se genera un algoritmo de control para el seguimiento de trayectorias, generando un

exosistema para el estado estable asegurando el seguimiento aún con dinámica cero por

medio del algoritmo Super-Twisting considerando variaciones paramétricas resultantes

del modelado.

■ La propuesta de un algoritmo para resolver la cinemática inversa de un robot humanoide

bípedo de seis grados de libertad por medio de álgebra geométrica conformal, agregando
restricciones geométricas para evitar configuraciones no alcanzables para el espacio de

trabajo del robot.

■ La generación del software necesario para la aplicación de los algoritmos explicados a

un prototipo humanoide.

■ La aplicación de los métodos comprobando su funcionalidad al prototipo robot bípedo
humanoide MexOne.
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Cabe tsenrónar que el autor de este trabajo cree que el método desarrollado para lograr
el cansado dhÉtaáee estable ea prometedor. ya que en condiciones ideales, conociendo la

posición de los pasas de tm robot se asegura que se cumplan la posiciones deseadas de los

Finalmente el autor expone la realización en ünea del PllMB CAMDUDO DOfÁMICO

■naJBUB DB. prototipo eobot b ÍPEDO ■DMAIKMDB MexOne que se encuentra en el

Laboratorio de Control Automático del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del

IPX (CINVESTAV), Unidad Guadalaiara. El cual es un logro muy importante y digno de

5.2. Trabajo Fut uro

Existen interesantes Üneas de investigación abiertas en esta tesis que pueden ser seguidas
en eí trabajo futuro. Por ejemplo, la siguiente investigación se puede enfocar en como generar
la posición de los pasos de un robot hnmanoide bípedo, es decir, dado un punto de inicio y un

ponto finaL donde el robot debe colocar los píes pata que se logre y aún mas, considerando

obstáculos y desniveles.

Otra hnea de investigación puede ser el generar el exneetema del capítulo 3.2.2 sm resohrer

ma ecuación diferencial primero, de esta manera se puede lograr el cambio de referencia

mientras se va resolviendo el control. Como información adicional, se intentó construir un

observador para el exosistema del sistema en lazo cerrado, íncinso generar las trayectorias

desde el punto de vista de lógica difusa, donde existen funciones de membresia y se obtuvo

un polinomio de ínfmita-6- derivadas para construir un derivador por modos deslizantes. Estos

métodos no dejaron resultadas satisfactorios

Por ultimo, se puede considerar el movimiento de los brazas de forma armónica para

lograr un caminado aún mas estable y disminuir la energía utilizada por tos actuadores de

las piernas [32j. El autor de esta tesis implemento un movimiento en los brazos arbitrarías

tomando solo en cuenta que mientras la pierna estuviera dando un paso el brazo contrario

estuviera oscilando hacia el lado positivo del eje coordenado z, logrando mejoría y mayor

estabilidad, es por eso que se recomienda tomar en consideración esta propuesta.



Apéndice A

Descripción del Prototipo

A.l. Especificaciones Generales

Dimensiones Generales

• Altura: 1104,00 mm

■ Anchura: 494,00 mm

■ Profundidad: 215,00 mm

494 mm 215 mm

Figura A.l: Dimensiones

77
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Peso

El peso total del MexOne es al rededor de 10,435 kg. El centro de masa se encuentra

a 140,18 mm, 527,82 mm y —120,94 mm en las coordenadas x, y y z respectivamente, en

referencia al marco de coordenadas de la planta de la suela del pie derecho como se muestra

en la Figura A.2.

Figura A.2: Centro de masa

Grados de Libertad

El prototipo MexOne esta provisto con un total de 29 grados de Ubertad (DoF), siguiendo
la distribución mostrada en la Tabla A.l.

Cantidad de DoF

Cabeza 2

Brazo Derecho 7

Brazo Izquierdo 7

Cintura 1

Pierna Derecha 6

Pierna Izquierda 6

Tabla A.l: Grados de Ubertad.
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Cinemática

La estructura cinemática de la parte inferior del MexOne es representada por la Figura
A.3. Puesto que el principal interés de esta tesis es en el movimiento de las piernas, se hace

especial enfoque en dicha parte del prototipo. Cada marco mostrado esta situado en el origen
de cada unión. Todas las uniones son de revolución, y su eje de rotación esta especificado
en la Tabla A.2 usando la convención de la mano derecha. El eslabón base del robot esta

ubicado muy cerca del centro de masa, en la cintura.

derecha ql

derecha q2

derecha q5

duv Base

derecha q3

lP~~". derecha q4

dm

izquierda q3

izquierda q4

CJL5Z

>ó—-*■ J> *•
derecha q6

luz

Suela

derecha

izquierda ql

izquierda q6

Suela

izquierda

1L5Z

izquierda qS

Figura A.3: Articulaciones de la parte inferior del MexOne.

Derecha Eje Izquierda Eje

Qi x Qi X

02 y 02 y

93 z Qs z

94 y *?4 y

95 y «75 y

96 X 76 X

Tabla A.2: Ejes de rotación.
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Las distancias en milímetros son especificadas en la Tabla A.3

Parámetro Valor

dz-ij* 95,54

■¿li* 20,50

¿IAz 298,63

¿Luz 238,18

durz 65,13

Tabla A.3: Eslabones del MexOne

Las Figuras A.4, A.5 y A.6, indican los marcos de coordenadas locales de cada unión de

la pierna izquierda.

(a) Eslabón base. (b) Pierna izquierda qi. (c) Pierna izquierda q2.

Figura A.4: Articulaciones de la pierna izquierda (I).
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(a) Pierna izquierda 53. (b) Pierna izquierda 94. (c) Pierna izquierda -75.

Figura A.5: Articulaciones de la pierna pzquierda (II).

(a) Pierna izquierda qe- (b) Articulación de la suela.

Figura A.6: Articulaciones de la pierna izquierda (III).
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A.2. Sensores

El prototipo robot humanoide bípedo MexOne posee una serie de diferentes sensores, en

esta sección se describen los necesarios para la aplicación de los algoritmos generados.

Inertial Measurement Unit

Hay una unidad de medida inercial (IMU) marca Trivisio, colocada en la cadera. Cerca del

centro de masa del MexOne. Cuenta con tres sensores en los tres ejes para medir aceleración

(tres acelerómetros), cambio angular (tres giroscopios) y el campo magnético (tres sensores

magneto-inductivo). Otorga datos calibrados a una frecuencia entre 10 y 100 Hz, ademas de

una API para Windows o Linux. Las especificaciones del dispositivo se observan en la Tabla

A.4.

Acelerometro
Escala ± 16 g

Resolución 13-bit

Giroscopio
Escala ± 1500 o/s
Resolución 13-bit

Sensor Magnético
Escala ± 1100 /xT
Resolución 250 Hz

Sensor de Temperatura Precisión ± 0.5
°

C

Frecuencia 100 Hz

Precisión de Orientación
Pitch/roll 0.5

"

Yaw 1.0
°

Tabla A.4: Especificaciones del IMU.

Sensores de Fuerza

El robot humanoide cuenta con sensores modelo .A201 de FlexiForce con el objetivo de

medir fuerzas con un máximo de 445 N (0-1001b). Estos sensores son pequeños y flexibles,

fáciles de usar ademas de su bajo costo. Las especificaciones según el fabricante son mostradas

en la Tabla A.5.
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Rendimiento Típico

Linealidad (Error) <±3%

RepetibiUdad < ±2,5 % de gran escala

Histéresis < 4,5% de gran escala

Drift < 5% según escala de tiempo logarítmico

Tiempo de Respuesta < 5 /¿segundos

Temperatura de Operación -40° - 60°

Tabla A.5: Sensores de fuerza.

Que están conectados según muestra la Figura A.7.

v-c-t = VT
*

(Rr/Rs)

Figura A.7: Circuito de los sensores de fuerza.

Conociendo todos estos datos, se procede a caracterizar el sensor. Debido a que los sensores

FlexiForce cuentan con un área de sensado circular de 9,53 mm de diámetro y solo son capaces

de medir la componente perpendicular de una fuerza, es necesario apUcar dicho esfuerzo de

manera vertical a la superficie de sensado. Para la caracterización correcta del sensor se utiUza

un dispositivo calibrador, el cual consiste en una palanca que en uno de sus extremos cuenta

con un torniUo perpendicular al eje de la misma con un diámetro de 9,525mm, mismo que

cubre la superficie activa del sensor. Previo a la caracterización del sensor, se Ueva a cabo

una caübración; consiste en colocar tres veces durante aproximadamente quince segundos el

1 10% del máximo a medir, es decir 44 Ubras.

El proceso de caracterización consiste en colocar pesos conocidos en el extremo contrario

al de la ubicación del sensor y aumentar el peso de manera gradual y medir la tensión que

genera el sensor. Los resultados obtenidos
de cada uno de los dieciséis sensores se muestran en

la Tabla A.6. La variación observada es debido a las propiedades intrínsecas de construcción

del sensor, y según a los materiales utilizados tienen una tolerancia similar a los resistores.

A partir de estos datos, se obtiene una función del tipo

f(x) = a3x3 + a2x2 + aix + ao (A.l)
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donde 03, a2, ai y do son constantes de interpolación, x es el valor del voltaje que se obtiene

del sensor y /(z) el valor en gramos. Usando la función "polyfit" de MatLab se obtienen las

constantes de interpolación. Las Figuras A.10 y A.11 muestran las gráficas obtenidas de la

función de los sensores asignados a la pierna derecha y a la pierna izquierda respectivamente.

Hay ocho sensores de fuerza por cada pie ubicados como se muestra en la Figura A.8.

Esta distribución es de vital importancia para la medición de la proyección de las fuerzas en

150

15 59.97 60.03

Figura A.8: Distancia entre los sensores de fuerza.

el eje z respecto al marco de referencia global y es la mas óptima según el anáfisis de fuerzas

de la Figura A.9 , ya que se quiere imitar el caminado humano, se examinan los puntos donde

existe mas presión en el pie de un ser humano [33].

Figura A.9: Análisis de la proyección de las fuerzas en cada sensor, con una fuerza distribuida

en la plántula de 100 N.
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Figura A.10: Gráficas de la función poUnómica de tercer grado para los sensores de la pierna

derecha.
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Figura A.II: Gráficas de la función poUnómica de tercer grado para los sensores de la pierna

izquierda.
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A.3. Actuadores

Cada grado de libertad del la parte baja del MexOne es impulsado por motores eléctricos

marca Dynamixel modelo MX-106R. La Tabla A.7 se muestran las especificaciones de cada

motor.

■ BB
Peso gramos 153

Dimensión mm 40.2 x 65.1 x 46

Relación de Transmisión material 225:1 (Spur/Metal)
Conexión - RS-485

Resolución del Sensor

(Encoder)
-

Encoder Absoluto

(360°/4096)
Motor - Maxon Motor

Voltaje de Operación V 10 - 14.8

Par Nominal N* m 8.4 a 12V

Corriente Nominal A 5.2 a 12V

Velocidad sin Carga RPM

Tabla A.7: Especificaciones motores MX-106R

Todos los motores se comunican con una velocidad de transmisión de 1000000.0 BPS,

un tiempo de retorno establecido de 10 micro-segundos con alarmas activadas para máximo

par aplicado, máxima temperatura y mala escritura de instrucción. La distribución de los

motores en la estructura de las piernas y cadera del prototipo es mostrada en la Tabla A.8.

m íbü ¡BBB3Í1 lh bJ
20 derecha_ql M 2120 positivo 31 izqu*erda.q2 M 2096 negativo

21 derecha_q2 E - - 32 izquierda_q2 E - -

22 derecha_q2 M 2003 negativo 33 izquierdajq3 M 2048 positivo

23 derechajq3 E 2048 positivo 34 izquierda^q4 M 1950 negativo

24 derecha_q4 M 2070 negativo 35 izquierda_q4 E - -

25 derecha_q4 E - - 36 izquierda_q5 E - -

26 derecha_q5 M 2050 positivo 37 izquierda.q5 M 2052 negativo

27 derecha_q5 E - - 38 izquierda_q6 M 2020 negativo

28 derecha_q6 E - - 39 izquierdajq6 M - -

29 derechü_q6 M 2048 negativo 18 Base E - -

30 izquierda_ql M 2237 positivo
M: Maestro

19

E: Esclav

Base

o.

M 1766 negativo

Tabla A.8: Distribución de los actuadores

Se usan las ecuaciones de factor de conversión para escribir las palabras usando la API
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que provee Dynamixel, dado una posición deseada (ángulo) y una velocidad deseada (rpm)

posición deseada = posición inicial + I I (ángulo) I J I ——-

) ) (sentido de giro) ) (A.2)

velocidad deseada =
((velocidad) (0,159154943) (60)) (1023)

64
(A.3)

Finalmente, los motores cuentan con un controlador PID por hardware distribuido como

se muestra en la Imagen A.12. Las ganancias proporcional, integral y derivativa, fueron

calibradas usando el método de Ziegler-Nichols [34] . donde Ku ganancia de oscilación fue 120

y Tu el periodo de oscüación de 0.8 segundos. Quedando finalmente la ganancia proporcional
en 27, la ganancia integral 9 y la ganancia derivativa 20. El desempeño antes y después del

tunning de las ganancias se muestran en las gráficas de las Figuras A.13 y A.14.

*&>

m-® ES
—

^>
Megrwtor Ganancia Integral

-£>.

ModdoddMotor
M-aetodeíasKina

\-*CD
Posición

Dynamixel

Figura A.12: Controlador motor MX-106R.
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Figura A.13: Resultados del seguimiento de trayectorias sin ganancia PRO.
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Figura A.14: Resultados del seguimiento de trayectorias con ganancia PID.



Apéndice B

Implementación en el prototipo

Se usan las librerías estándar (STL) del lenguaje de programación C-r-f- para implementar
los algoritmos que se exponen en el Capítulo 3, los cuales se dividen en las siguientes Ubrerías,

Interpolation . h

WalkingSolver . h

IKSolver.h

DynamixelMexOne . h

ZMP.h

controlLib . h.

Interpolation.h se encarga de implementar el proceso de interpolación, es decir, dado n

puntos de datos, (a:-*., yi), . . .

, (xv, y,,), una función spline cubicamonótona [25] es una función
a trozos definida de la forma:

Si(x) =yi +bi(x- xi) + ci (x - xi)2 + <¿i(x - x{f Vx € [xi, x2] (B.l)

Si(x) =y¿ + k¡(x
- x2) + c2(x - x2)2 + d2(x- x2)3 Vx € [x2, x3]

5„_i(x) =yv-i + bv-i(x
-

xv-i) + Cr,-i(x
- xv-i)2 + d__-i(x

- x^-i)3 Vx € [x,_i, x,].

Las 3n — 3 incógnitas (í/s, ds, dfs) son elegidas para satisfacer las siguientes restricciones

de interpolación y suavidad:

93
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■ Condiciones de Interpolación

Si(xi+i) = Si+i (xt + 1) = 3/i+i (B.2)

■ Condición de Suavidad

S_(xi+i) = S'i+i(xi+i) (B.3)

■ Condición de Suavidad

S['(xi+i)=Sli(xi+i) (B.4)

■ Not-A-Knot

STOí) = S?(x2) S"_2(xv-2) = S^C-v-a) (B.5)

La implementación en lenguaje C se basa en [35] .

Se define entonces los n parámetros de entrada, donde n es el número de pasos,

[xi=0, xi=Tagi, x2=Xi+Tdbi, ..., xn-i=xn-2+Tagi x„ - xn-i + Tau] (B.6)

para el plano sagital,

[yi=0, y2=P£\ y3=pí1), ..., y„_i
=

y„-a + pin) yn
=
j/»-i + j4n)] (B-7)

para el plano frontal.

[yi = 0, y2=p(¿\ y3=p£\ *•., ^-2
= -?^ yn-x

= -pín) J/n
= o] (B.8)

WalkingSolver . h se encarga de la implementación del algoritmo presentado en la Sección

3.1, en especifico la solución de la Ecuación (3.3).

IKSolver . h implementa en lenguaje C++ la cinemática inversa de la Sección 3.3.1, donde

la entrada es la referencia de la pose del cuerpo y la referencia de la pose del pie, y y la salida

son doce cantidades de rotación para cada unión del robot bípedo humanoide para lograr las

poses deseadas.

DynamixelMexOne.h funciona como una interfaz entre los valores generados y la API

provista por Dynamixel para los sistemas de actuación. Es decir, según los parámetros de

calibración se suma o resta la cantidad de rotación obtenida por la cinemática inversa y se

convierte a bits según la resolución de cada actuador y se envía a los motores. Ademas se

usa el kernel de linux para asegurar que el paso de discretización sea el indicado.

ZMP .h obtiene el ZMP. Usando la API de phidget se obtiene la magnitud de fuerza de cada

sensor y aplicando la interpolación descrita en el Apéndice A se encuentra una estimación
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validada de la proyección de las fuerzas del robot humanoide con respecto al piso. Conociendo
la posición euclidiana de cada sensor se calcula el ZMP para cada pie de la forma

_„,_ 2-*h=l Phxjhz
™Pxl

= *¿
Z^h=i Jhz

(B.9)

donde, h es el número de sensores, phx y fhz es la posición en la coordenada x y fuerza,

respectivamente del h-ésimo sensor.

Para calcular el ZMP de los dos pies se usa

zmpj^fü + zmpLjL
zmpx

Ír + Íl
(B.10)

donde zmpR__ es la posición del ZMP respecto al marco global de coordenadas y }r la fuerza

de reacción del pie derecho. La posición del ZMP en la coordenada y se trata de la misma

manera.

controlLib.h implementa los algoritmos de control de la Sección 3.2.2, donde la integral
se aproxima por el método de Euler [36].

/ f(x) = x0 + f(x)At (B.11)

En la Imagen B.l se muestra un diagrama de interacción entre las librerías para la im

plementación en Unea con el prototipo MexOne.

¡Bucle/"
" "

[hasta completar el tiempo de muestreo]

Interpolation . h WalkingSolver . h

Trayectoria del ZMP

-\ ;

■Trayectoriai*

controlLib.h «Solver,h

riaidel ZM¿

Trayectoria -del CoMt
ZMP del Robot

T

DynamixeiMa-rOne . h

I

Referencia del

Cuerpo

¡ Tiempo de

| discretización

Referencia del

Pie

Cantidad de

rotación
i

Figura B.l: Interacción entre librerías.
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B.l. Calibración del prototipo

Antes de iniciar con el experimento, el robot humanoide bípedo MexOne debe cumpUr

ciertos requisitos para que el experimento funcione de manera adecuada y se obtengan los

resultados esperados. En primer lugar se debe asegurar que las posiciones iniciales de los

actuadores cumplan con que los puntos A, B, C, D y E de la Figura B.2 sean paralelos

entre si y ortogonales al plano sagital. Los puntos F, G, H y I de la Imagen B.2 deberán ser

paralelos entre si y ortogonales al plano frontal. Para lograr de manera mas eficiente estas

restricciones, se diseño la aplicación mostrada en la Figura B.3.

Figura B.2: Puntos de calibración de uniones.

Finalmente se debe asegurar que todos los sensores de fuerza montados en las plantas de

los pies del humanoide MexOne estén todos en contacto con el suelo con la misma presión

antes de montarlas al robot humanoide.
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Figura B.3: Interfaz gráfica para el calibrado de uniones.
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