
INTERFAZ GRÁFICA DE USUARIO PARA

PRUEBAS DE MARCHA EN UN ROBOT BÍPEDO
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Abstract

In this contribution it is described a graphical user
interface (GUI) to interact with a 12 internal DOF
LynxmotionⓇ biped robot. Since there is an increas-
ing interest of the scientific community for anthro-
pomorphic biped robots, several problems and chal-
lenges come up mainly in the generation of dynami-
cally stable walking patterns with robust character-
istics with respect to disturbances. The main goal of
this interface is to obtain a software platform flexi-
ble enough to perform experiments in order to evalu-
ate different walking patterns. In addition to making
easier the actuation of servomotors, the presented
interface displays a virtual model where one can ob-
serve the spatial configuration of the robot. On the
other hand, on-line actuation of the robot is useful
to assist the design of walking patterns.

Resumen

Este trabajo describe una interfaz gráfica de
usuario que permite interactuar con un robot b́ıpedo
Scout de 12 GDL internos LynxmotionⓇ. A causa
del reciente interés de la comunidad cient́ıfica por
los robots b́ıpedos antropomórficos, una variedad
de problemas y retos han surgido, en su mayoŕıa,
con el objetivo de generar patrones de caminata
dinámicamente estables y robustos ante perturba-
ciones. El objetivo de desarrollar esta interfaz es ge-
nerar una plataforma de cómputo lo suficientemente
flexible para realizar experimentos donde se evalúe
el desempeño de diferentes patrones de caminata.
Además de facilitar el control de las posiciones angu-
lares de los servomotores, la interfaz gráfica cuenta
con un modelo virtual con el que se puede observar
la disposición espacial del robot. Por otra parte, la
actuación del robot en tiempo real es útil para asistir
en el diseño de sus patrones de marcha.

1. Introducción

Durante varios años, la necesidad de construir
máquinas capaces de realizar actividades monótonas,
de gran precisión o de alto riesgo para los obreros,
motivó al desarrollo de autómatas con objetivos par-
ticulares y caracteŕısticas muy distintas a las de
los seres humanos, tales como los manipuladores
robóticos. Si bien su estudio aún persiste, el propio
progreso en la robótica clásica, aśı como la inquietud
por construir mecanismos semejantes a los organis-
mos vivos y sus aplicaciones potenciales, han motiva-
do la investigación en robots biológicamente inspira-
dos. Debido a ello han emergido nuevos desaf́ıos, uno
de los cuales es el de reproducir la marcha b́ıpeda en
robots.

Al carecer de un eslabón fijo a tierra, los robots
b́ıpedos tienen la posibilidad de transportarse de un
lado a otro. A pesar de que los robots con llan-
tas, como los Ballbots [4], son capaces de alcanzar
dicho objetivo, los b́ıpedos tienen varias ventajas.
Particularmente, están dotados de mayor movilidad:
pueden subir escaleras, desplazarse sobre terraceŕıa
o cambiar de dirección. Es decir, no es necesario
construir entornos para su desempeño, pues pueden
adaptarse a lugares habitados por humanos. Sin em-
bargo, acompañando a esta ventaja existe un handi-
cap inherente: los robots b́ıpedos son, por naturaleza,
dinámicamente inestables. Por ello, este problema
ha atráıdo a una gran cantidad de investigadores de
áreas de la ingenieŕıa de instrumentación y control,
mecánica y de procesamiento de datos, motivando su
conjunción con el fin de proporcionar una solución
satisfactoria al problema de la caminata de robots
b́ıpedos.

Con el objetivo de lograr una locomoción b́ıpe-
da dinámicamente estable se han realizado una gran
cantidad de investigaciones, de las cuales han surgi-
do nuevos conceptos, técnicas y métodos. Uno de
los conceptos más importantes, y aún vigente, en la
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robótica b́ıpeda es el criterio del punto de momen-
to cero (ZMP por sus siglas en inglés) [10], el cual
permite determinar si la caminata de un b́ıpedo es
estable o no.

Asumiendo que se tiene un robot b́ıpedo ya cons-
truido, el proceso para lograr una caminata b́ıpe-
da dinámicamente estable puede dividirse en tres
partes:

1. Modelado cinemático [9] y dinámico del robot.
Se considera uno u otro dependiendo de la técni-
ca a utilizar en los siguientes puntos.

2. Generación de patrones de caminata. Éste
puede realizarse en modo on-line [7] o en modo
off-line [2].

3. Diseño de un controlador para estabilizar al
b́ıpedo ante perturbaciones [11].

Los criterios de estabilidad, como el ZMP, son uti-
lizados tanto para la evaluación de los patrones de
caminata generados (punto 2) como para ser conside-
rado en el diseño de los esquemas de control (punto
3).

En esta contribución se presenta, por tanto, el de-
sarrollo de la interfaz de usuario requerida por los
autores, es decir, una plataforma desde la cual se
puedan validar los modelos cinemático [9] y dinámi-
co, simular y verificar la validez de los patrones
de caminata sintetizados y que facilite la imple-
mentación de los controladores que se diseñarán en
un futuro.

Una interfaz gráfica de usuario (GUI, por sus siglas
en inglés Graphical User Interface) aprovecha las ca-
pacidades gráficas de un ordenador para permitir el
uso de un programa de una manera más intuitiva.
En ingenieŕıa es común usarlas tanto para facilitar el
accionamiento y la programación de robots, como si-
mular procesos en los que se aprovechan las visualiza-
ciones de espacios tridimensionales virtuales; tales
como las rutinas de un sistema de manufactura flexi-
ble [6].

Aunque no es necesario contar con interfaces gráfi-
cas para manipular robots b́ıpedos, éstas facilitan
la interacción con ellos, permitiendo por ejemplo
manipular a los b́ıpedos en tiempo real, programar
rutinas o recopilar datos sobre su funcionamiento a
través de sensores. Una caracteŕıstica adicional de-
seada será la posibilidad de realizar todas estas ope-
raciones con la mayor flexibilidad y facilidad posi-
bles.

Debido a las ventajas de contar con una GUI en
aplicaciones de robótica, en la actualidad existen
varias empresas dedicadas a su diseño. Por ejem-
plo, ALDERABAN robotics ha creado la platafor-

ma NAOqi para programar a su humanoide NAO.
Cyberbotics Ltd. creó Webots [5], un software
para robots móviles que permite modelar y simu-
lar cuadrúpedos, b́ıpedos y humanoides, entre otros;
además de transferir rutinas de movimiento a robots
comerciales.

A pesar de las facilidades ofrecidas por estos y
otros programas, también cuentan con varias desven-
tajas. Además de tener un gran costo, los progra-
mas anteriores presentan las siguientes limitaciones:
no pueden ser usados para interactuar con cualquier
b́ıpedo ni pueden ser modificados para adaptarlos
a las necesidades del usuario. Diseñando nuestra
propia interfaz podemos contar con algunas carac-
teŕısticas de las plataformas anteriores y modificar
el código de acuerdo a la evolución del proyecto.

Se pretende que esta herramienta sea de gran
apoyo para la realización de pruebas y experimen-
tos en el b́ıpedo Scout, facilitando nuestras inves-
tigaciones en torno a la estabilidad dinámica de la
marcha.

Este documento se organiza de la siguiente ma-
nera. En la sección 2 se realiza el planteamiento de
las caracteŕısticas de la interfaz. En la sección 3 se
presentan los diferentes paneles de que consta y en
la sección 4 se presentan algunos resultados. Final-
mente, en la sección 5 se presentan las conclusiones
y se comenta el trabajo a futuro.

2. Planteamiento

2.1. El robot b́ıpedo Scout

Scout es un robot b́ıpedo desarrollado por
LynxmotionⓇ (ver figura 1). Tiene una altura de
23[cm] y un peso de 0,9[kg]. Su estructura, cons-
tituida por eslabones de aluminio anodizado, se en-
cuentra restringida por la geometŕıa de sus servo-
motores. Los 12 GDL internos con los que cuenta
lo dotan de una gran versatilidad, haciéndolo capaz
de caminar hacia adelante, hacia atrás o girar con
patrones de marcha similares a los de la locomoción
humana. Por ello, de acuerdo a la clasificación que
se encuentra en [1], éste es un robot antropomórfico.

2.2. Arquitectura del robot

El b́ıpedo Scout está constituido por piernas de
seis eslabones unidas entre śı mediante un eslabón
central al que, equiparando la arquitectura del robot
con la anatomı́a del ser humano, se le denomina tor-
so. Sus trece eslabones se conectan en serie a través
de juntas rotacionales actuadas por servomotores.
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Figura 1: Robot b́ıpedo Scout de LynxmotionⓇ.

Para identificar a cada eslabón de manera in-
eqúıvoca se establece la siguiente nomenclatura:

El torso se identifica con la letra B y los es-
labones de las piernas con las etiquetas ni ; donde
1 ≤ n ≤ 6 se encuentra determinada por su distribu-
ción en relación al torso, correspondiendo n = 1 a los
eslabones unidos a éste y n = 6 a los que cumplen el
papel de pies. Se asigna i = 1 a los eslabones de la
pierna izquierda e i = 2 a los eslabones de la pierna
derecha. La rotación de los ejes de los servomotores
se describe por medio de los ángulos �ni, siendo ni
la etiqueta del eslabón sujeto a su eje y la de su ba-
rra correspondiente en el modelo simplificado que se
muestra en la figura 2.

2.3. La interfaz gráfica de usuario

La interfaz gráfica para el robot b́ıpedo Scout tiene
como propósito ser una herramienta intuitiva y fácil
de usar, mediante la cual el usuario podrá interac-
tuar con el robot de una manera más rápida y efec-
tiva, facilitándole la realización de pruebas y experi-
mentos. Debido a las partes con las que debe contar
este software: menús y botones, modelo virtual, co-
municación entre la computadora y el robot Scout,
es necesario realizarlo sobre una plataforma que per-
mita programar todas estas caracteŕısticas.

LabVIEWⓇ es un ambiente de programación
gráfica que, además de ofrecer las misma funciones
que otros lenguajes de programación, cuenta con
una gran cantidad de módulos que permiten su co-
municación con dispositivos externos como micro-
controladores y sensores para su control y lectura.
Además, cuenta con los módulos 3D Picture Con-
trol que permite crear escenas en 3D y MATLAB
Script que permite ejecutar código escrito bajo la
sintaxis de MATLABⓇ. Estas caracteŕısticas moti-

Figura 2: Modelo simplificado del b́ıpedo Scout. Los
ángulos �ni se asocian a las rotaciones de los servo-
motores en las juntas.

varon que para el b́ıpedo de interés el diseño de la
GUI se hiciera con ayuda de este software.

Durante la generación de patrones de caminata
se deben tomar en cuenta las restricciones en los
movimientos angulares de las juntas del robot para
evitar choques entre sus eslabones. Tomando como
ejemplo [2], donde se obtienen experimentalmente los
ĺımites angulares para la generación de trayectorias,
consideramos necesario contar con un sistema que
permita modificar la posición angular de cada uno
de los eslabones de manera directa y en tiempo real.
Debido a los métodos existentes para la generación
de ciclos de marcha dinámicamente estables, también
resulta necesario permitir el accionamiento del robot
con trayectorias angulares previamente calculadas.
Por las razones anteriores, la interfaz desarrollada
cuenta con las siguientes prestaciones:

Variación de las posiciones angulares de los ser-
vomotores del b́ıpedo en tiempo real.

Variación de las posiciones angulares de los ser-
vomotores de acuerdo a secuencias previamente
calculadas y almacenadas en un archivo.

Prototipo virtual que asista en la realización de
las acciones anteriores, mostrando la configu-
ración espacial del b́ıpedo.
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3. Desarrollo

3.1. Descripción de la interfaz gráfica

Con el objetivo de separar las funciones de la in-
terfaz y distribuir los elementos del panel frontal de
manera homogénea se usó el contenedor Tab Con-
trol, el cual permite mostrar diferente información
de acuerdo a la pestaña seleccionada por el usuario.
Se crearon tres pestañas:

1. Interacción directa con Scout. Los controles con-
tenidos en esta pestaña (figura 3) permiten manipu-
lar las juntas rotacionales del b́ıpedo de manera di-
recta, obteniendo una respuesta instantánea. Cuenta
con un arreglo de doce controles numéricos, cada uno
vinculado con la posición angular del servomotor que
mueve al eslabón ni. La posición de los servomotores
se puede modificar introduciendo el ángulo deseado
en grados o deslizando el cursor sobre las barras.

Figura 3: Panel frontal. Interacción directa con el
robot b́ıpedo Scout.

2. Manipulación del b́ıpedo mediante patrones de
caminata previamente generados. Esta pestaña (figu-
ra 4) cuenta con cuatro controles y dos indicadores,
y también sirve como pestaña de configuración. El
primer control, Archivo, sirve para seleccionar la ru-
ta y nombre del archivo que contiene los datos de
cada una de las trayectorias a seguir por los sevomo-
tores. En la parte inferior, se encuentran los botones
para modificar el tiempo en el que transcurre la se-

cuencia de posiciones, y para activar o desactivar la
transferencia de estos datos al robot b́ıpedo. Para
comunicarse con los servomotores se usa como inter-
mediario a un microcontrolador que env́ıa las señales
de referencia de acuerdo a los datos que recibe del
ordenador. Por ello, existe un control para elegir el
puerto serial en el que se conecta el microcontro-
lador. El indicador de la parte central es un arreglo
donde se muestran los datos extráıdos del archivo
seleccionado.

3. Modelo virtual del robot b́ıpedo Scout. Esta pes-
taña (figura 5) cuenta con dos opciones: (A) interac-
ción directa o (B) accionamiento mediante el archivo
cargado en la pestaña anterior. En la parte derecha
de ambas opciones (A y B) hay una ventana donde
se muestra la configuración espacial del b́ıpedo. En
la parte izquierda, la opción A (interacción directa)
cuenta con el mismo arreglo de la primera pestaña,
pero, en este caso, se manipula el modelo virtual. Por
el otro lado, en la parte izquierda de la opción (B),
existen varios botones para seleccionar y configurar
el tipo de cámara virtual, y un botón para iniciar o
activar el ciclo de marcha. La cámara cuenta con tres
configuraciones: libre, fijar cámara a robot o fijar ob-
jetivo a cámara. Debido a que los parámetros de las
dos últimas opciones están descritos en coordenadas
esféricas, se cuenta con un control tipo “rueda” con
dos perillas para seleccionar los ángulos, y con un
control de deslizamiento para seleccionar la distan-
cia entre la cámara y el objetivo.

3.2. Accionamiento de los
servomotores

El movimiento de Scout es proporcionado por la
acción de doce servomotores digitales HS5475 de la
marca HitecⓇ. Éstos tienen un torque de 5,47[kg −
cm] a 6[V ], un peso de 39,7[g] y cuentan con un sis-
tema de engranajes de larga duración. Además, por
el hecho de ser digitales, sus caracteŕısticas son con-
figurables, se puede cambiar su velocidad, precisión
y el intervalo de giro.

Cabe señalarse que por el momento, los servomo-
tores se utilizan como tales, es decir, tienen un con-
trol en lazo cerrado independiente para regular su
posición angular de acuerdo a una señal de referen-
cia. En un futuro próximo se pretende mejorar el
control de los motores, en particular en cuanto a
posición y velocidad, de tal forma que el movimien-
to en conjunto de los eslabones del robot presente
mejor desempeño.

En el caso de los servomotores HitecⓇ es posi-
ble modificar la señal de referencia de los motores
mediante la modulación por ancho de pulso (PWM,
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Figura 4: Panel frontal. Manipulación del b́ıpedo mediante patrones de caminata obtenidos fuera de ĺınea.

por sus siglas en inglés Pulse-Width Modulation). En
particular, su frecuencia es de 50[Hz] y su ciclo de
trabajo se encuentra entre 4,5 % y 10,5 %, correspon-
diendo estos valores a las posiciones angulares de sus
extremos y variando de manera lineal (figura 6).

Figura 6: Relación ciclo de trabajo - posición angular
del servomotor

Para generar las señales de referencia que definen
el movimiento deseado de los servomotores se es-
cribió un programa en el ambiente de desarrollo de
código abierto Arduino para después cargarlo en el
microcontrolador ATmega1280 de la tarjeta Arduino
MEGAⓇ. Usando la libreŕıa SoftwareServo, incluida
en Arduino, se crearon y configuraron doce salidas de
PWM, una para cada servomotor. La comunicación
entre el microcontrolador y la interfaz gráfica se es-
tableció mediante el protocolo RS-232. De esta ma-
nera, el usuario puede modificar la posición angular

de los servomotores desde la computadora.

3.3. Ensamble y programación
del prototipo virtual

Una de las áreas de la ingenieŕıa que encuentra
aplicación en la robótica b́ıpeda y humanoide es la
computación gráfica. Empleando conceptos básicos
de ésta es posible modelar y simular robots móviles
con gran realismo. Para modelar a Scout se utilizó el
software Solid EdgeⓇ, en el cual se dibujaron todas
las piezas con todo detalle. El ensamble del prototipo
virtual se realizó empleando modelado jerárquico, y
se programó usando el módulo 3D Picture Control
de LabVIEWⓇ.

El modelado jerárquico consiste en la organización
de los elementos del objeto a modelar en una estruc-
tura de árbol en donde cada nodo es una secuencia
ordenada de transformaciones geométricas [3]. Por
lo cual, si se realiza una rotación o traslación a un
elemento padre, a todos los elementos hijos se les
aplicará automáticamente la misma transformación.

Con el objetivo de importar a LabVIEWⓇ el mo-
delo virtual del b́ıpedo, se usó Solid EdgeⓇ para
generar el ensamble de las piezas que no tienen
movimiento relativo entre śı, y se exportaron al for-
mato VRML.

Cabe destacar que para la simulación del b́ıpedo se
construyeron dos árboles jerárquicos. En uno, árbol
jerárquico azul de la figura 7, cuando el pie de apoyo
es el de la pierna derecha, la pieza con mayor jerar-
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Figura 5: Panel frontal. Modelo virtual del b́ıpedo.

qúıa es el eslabón 62, y el elemento que se encuentra
hasta abajo del árbol es el eslabón 61. Cuando el pie
derecho es el pie de apoyo, árbol jerárquico naranja
de la figura 7, la jerarqúıa se invierte. Por lo tanto,
además de los datos de la secuencia de las posiciones
angulares de los servomotores, el archivo que se en-
cuentra en la pestaña “Manipulación del b́ıpedo me-
diante patrones de caminata” contiene una colum-
na extra para indicar el cambio de jerarqúıa en las
piezas.

4. Resultados

Primero se probó la interacción directa con el
b́ıpedo. Esta prueba sirvió para observar el compor-
tamiento de los servomotores y ajustar parámetros,
como el ancho de banda muerta, para mejorar su
desempeño.

La siguiente prueba consistió en la manipulación
de Scout mediante patrones de caminata. Ésta per-
mitió validar los resultados de la cinemática inversa
del b́ıpedo presentada en [9]. El proceso para realizar
este experimento fue el siguiente: a partir de algunos
fotogramas del ciclo de marcha del b́ıpedo generadas
en el modelo CAD en Solid EdgeⓇ, se obtuvieron
las posiciones espaciales de los eslabones B, 61 y 62,
las cuales se interpolaron usando splines de segundo

Figura 7: Árboles jerárquicos para el modelo virtual.

orden para obtener las trayectorias continuas que se
muestran en la figura 8. Estas trayectorias se ingre-
saron en un programa realizado en MathematicaⓇ

que resuelve la cinemática inversa del b́ıpedo [9], me-
diante el cual se obtienen los datos de las posiciones
angulares de las juntas rotacionales del Scout que
se requieren para realizar el ciclo de caminata y se
guardaron en un archivo. Finalmente, este archivo se
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cargó en la GUI, se seleccionó el puerto al que estaba
conectado el microcontrolador y se inició la comuni-
cación con el prototipo f́ısico. Los resultados pueden
observarse en el videoclip [8]. Una secuencia de fotos
extráıdas de ah́ı se pueden apreciar en la figura 9.

Figura 8: Posiciones angulares requeridas para el ci-
clo de marcha.

Figura 9: Ciclo de marcha implementado en el pro-
totipo real.

Por último, se probó el funcionamiento del modelo
virtual con el mismo patrón de caminata de la prue-
ba anterior (figura 10). En éste se puede apreciar
que entre más datos haya para definir una trayecto-
ria, más fino es su movimiento, aunque también más
lento. Si se usan menos datos, se observan saltos en
la simulación, como si su caminata no fuera continua.
Esto permite explicar por qué en el modelo real una
secuencia con menos datos es más inestable. Debido
a que el movimiento del modelo real es continuo, no
pueden existir saltos en su trayectoria. Los cambios
abruptos en la posición angular de los servomotores
en tiempos pequeños generan cambios bruscos en la
velocidad de los eslabones que desestabilizan al b́ıpe-
do.

Figura 10: Simulación del ciclo de marcha.

Figura 11: Comprobación experimental de trayecto-
rias sobre el robot b́ıpedo por medio de la interfaz.

5. Conclusiones y
trabajo a futuro

La interfaz gráfica de usuario descrita en este tra-
bajo ha tenido éxito en su propósito, es decir, ha per-
mitido una mejor interacción y comunicación con el
robot b́ıpedo Scout y ha facilitado su accionamiento
(figura 11). Antes, el proceso para evaluar las trayec-
torias experimentalmente sobre el b́ıpedo era realiza-
do paso a paso en diferentes ambientes (o softwares),
teniendo que intercambiar información de uno a otro,
lo cual evidentemente tomaba demasiado tiempo.
Ahora, prácticamente todo se hace bajo una misma
plataforma, lo cual se ha reflejado en un claro ahorro
de tiempo desde que las trayectorias son propuestas
hasta que son enviadas y realizadas por el robot.

La interfaz también ha cumplido con el objetivo de
ser flexible y amigable en su uso. La incorporación
del modelo virtual del robot otorga la facilidad de
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simular la ejecución de las trayectorias antes de ser
enviadas al sistema f́ısico, lo cual permite evitar el
env́ıo de datos que en un momento dado puedan po-
ner en riesgo al robot.

Actualmente se está diseñando un módulo para
el diseño de patrones de locomoción dinámicamente
estables, los cuales podrán ser evaluados usando esta
interfaz.
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