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Resumen

Este artículo presenta el desarrollo de un modelo
dinámico espacial para el robot bípedo de 12 GDL
internos Scout c©.

El modelo dinámico se basa en la formulación de
Euler-Lagrange despreciando las fuerzas disipativas
en las juntas rotacionales del bípedo, considerando
colisiones inelásticas entre los pies y el piso y asu-
miendo que no existe deslizamiento entre los mis-
mos.

Se espera usar la información provista por el
modelo dinámico para implementar posteriormente
esquemas de control que garanticen la estabilidad
dinámica del robot durante su ejecución de ciclos
de marcha.

Abstract

This paper includes the development of a dynamic
spatial model for the 12 internal DOF Scout c©

biped.
The dynamic model is based on the Euler-

Lagrange formulation neglecting dissipative forces
in the rotational joints of the biped, assuming in-
elastic collisions between the feet and the floor and
non-sliding conditions.

It is expected to later use the information given
by the dynamic model for implementing control
schemes that will provide dynamic stability to the
robot’s gait.

Nomenclatura

mni Masa del eslabón n de la pierna i.

Imini Matriz de inercia del eslabón n de la pierna i en el marco
de referencia mi.

(O; i0, j0,k0) Marco de referencia inercial constituido
por los vectores unitarios mutuamente ortogonales
i0, j0,k0, con origen en el punto O.

(pni; imi, jmi,kmi) Marco de referencia local mi constitui-
do por los vectores unitarios mutuamente ortogonales
imi, jmi,kmi, con origen en el punto pni.

rmiGni Vector de posición del centro de gravedad ni respecto
al marco de referencia mi.

Rmi
(m+1)i

Matriz de rotación de la base (m+ 1) i a la mi.

ωmini Vector de velocidad angular ni respecto al marco de
referencia mi.

g vector de aceleración gravitatoria en el marco inercial
gT = −gk0 =

[
0 0 −9.81

[
m
s2

] ]
.

b0
ni Vector de posición del centro de gravedad del eslabón

n de la pierna i respecto al marco inercial.

L Función Lagrangiana.

q Vector de coordenadas generalizadas.

δW Trabajo Virtual

δq Vector de cambios virtuales en las coordenadas genera-
lizadas.

τni Par de fuerzas ejercido por el actuador que mueve el
eslabón n de la pierna i.

Q Vector de fuerzas generalizadas.

Γk Vector de fuerzas de restricción en el intervalo de tiempo
Tk.

Φ0
k Vector de ecuaciones de restricción para el intervalo Tk.

∂Φ0
k

∂q
Matriz Jacobiana de las ecuaciones de restricción en
Tk.

λ0
k Vector de multiplicadores de Lagrange en Tk.
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Introducción

En tanto [1] reporta que la caminata estable de
los robots bípedos depende de un delicado equi-
librio entre los efectos gravitatorios sobre sus es-
labones y las fuerzas de reacción derivadas del con-
tacto entre el piso y sus pies; los autores hemos
considerado que la disposición de las relaciones fun-
cionales entre las coordenadas generalizadas q (t) y
las fuerzas generalizadas Q (t) del bípedo Lynxmo-
tion Scout c©, cuyo modelo cinemático expusimos en
[6], sentará las bases para determinar cuáles son los
efectos propulsivos necesarios en sus juntas rota-
cionales para evitar su caída durante la ejecución
de ciclos de marcha.

Se pretende que las ecuaciones dinámicas de-
ducidas en este artículo con la formulación Euler-
Lagrange sean utilizadas en el futuro para imple-
mentar alguno de los esquemas de control óptimo,
predictivo o por retroalimentación de los estados
descritos en [3].

Si bien la formulación Newton-Euler para deducir
las ecuaciones dinámicas de un sistema conduce a
los mismos resultados que la de Euler-Lagrange [7],
se decidió recurrir a esta última debido a las venta-
jas que ofrece para extender posteriormente nue-
stros estudios a fenómenos mecánicos más avan-
zados asociados a la deformación elástica de los
eslabones y la colisión viscoelástica de los pies
del bípedo contra el piso; lo que resulta esencial
para aportar nuestro conocimiento al desarrollo del
proyecto PAPIIT IN109109; el cual tiene como ob-
jetivo diseñar y poner en marcha una órtesis que
restituya la movilidad a personas con alguna dis-
capacidad de miembro inferior.

Es importante hacer notar que la etapa de con-
trol hará uso de las expresiones finales de los pares
de fuerza en los motores obtenidos al evaluar la
ecuación de Lagrange. Al manejar expresiones es-
calares de energía, se sabe que éstas pueden estar
definidas en bases locales o inerciales y que una re-
ducción considerable de operaciones se logra al ex-
presar vectores cinemáticos y dinámicos en las bases
que acompañan a los cuerpos, lográndose en cierta
medida un algoritmo óptimo con ventajas operati-
vas al evaluar la ecuación dinámica en tiempo real;
sin embargo, en tanto que se evaluará por única vez
el modelo dinámico y las expresiones de pares de
fuerza se programarán en una plataforma FPGA,
se optó por formular el problema de dinámica res-
pecto a la base inercial.

Partiendo de la exposición general del proble-
ma de dinámica inversa para el bípedo Scout c© en
términos de la formulación Euler-Lagrange (Sec-

ción 1), se exponen los procedimientos realizados
para deducir la función Lagrangiana (Sección 2) y
los vectores de fuerzas generalizadas (Sección 3) y
fuerzas de restricción (Sección 4), con los cuales se
plantea el modelo dinámico deseado (Sección 5).

1 Formulación Euler-Lagrange
De acuerdo a la formulación Euler-Lagrange de
primer tipo [9] presentada en [10], el problema de
dinámica inversa para un bípedo, despreciando las
fuerzas disipativas en sus juntas rotacionales, con-
siderando colisiones inelásticas entre los pies y el
piso y asumiendo que no existe deslizamiento entre
los mismos es:

Establecer ecuaciones diferenciales de
la forma

d

dt

(
∂L

∂q̇j

)
− ∂L

∂qj
= Qj + Γkj (1.1)

cuya solución proporcione los valores del
par de fuerza necesario en cada uno de los
actuadores del bípedo para llevarlo a los
estados definidos por sus coordenadas ge-
neralizadas qj.

De acuerdo a los 18 GDL del bípedo Scout c© iden-
tificados en [6], las coordenadas generalizadas qj ,
j = 1, 2, . . . , 18, constituyen el vector de coorde-
nadas generalizadas q:

q =
[
q1 q2 · · · q18

]T
=

[
xB yB zB θB φB ψB θ11 θ21 θ31

...

... θ41 θ51 θ61 θ12 θ22 θ32 θ42 θ52 θ62
]T

Donde xB , yB , zB representan las coordenadas
cartesianas para la posición del torso del bípedo
respecto al marco de referencia inercial; θB , φB y
ψB son los ángulos de Euler que describen la orien-
tación del mismo; mientras que θ11, θ21, θ31, θ41,
θ51, θ61, θ12, θ22, θ32, θ42, θ52 y θ62 representan la
posición angular de los 12 servomotores en las jun-
tas rotacionales del bípedo de acuerdo a los marcos
de referencia locales documentados en [6].

Tomando en cuenta el cambio con respecto al
tiempo de cada una de las coordenadas generali-
zadas, se obtienen los vectores q̇ y q̈:

q̇ =
[
ẋB ẏB żB θ̇B φ̇B ψ̇B θ̇11 θ̇21 θ̇31

...

... θ̇41 θ̇51 θ̇61 θ̇12 θ̇22 θ̇32 θ̇42 θ̇52 θ̇62
]T

q̈ =
[
ẍB ÿB z̈B θ̈B φ̈B ψ̈B θ̈11 θ̈21 θ̈31

...

... θ̈41 θ̈51 θ̈61 θ̈12 θ̈22 θ̈32 θ̈42 θ̈52 θ̈62
]T
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La función Lagrangiana L del sistema está dada
por la expresión:

L = LB +

2∑
i=1

(
6∑

n=1

Lni

)
(1.2)

Donde LB representa la energía relacionada con
el movimiento del torso y Lni la correspondiente
a cada uno de los seis eslabones 1 ≤ n ≤ 6 de
las piernas izquierda (i = 1) y derecha (i = 2). A
su vez, LB , Lni constituyen la diferencia entre su
energía cinética TB , Tni y potencial VB , Vni:

LB = TB − VB Lni = Tni − Vni

Qj son los elementos del vector de fuerzas gene-
ralizadas Q restringido a los efectos de los pares de
los actuadores τni, mientras que Γkj son los elemen-
tos del vector de fuerzas de restricción Γk ligados
a las fuerzas y momentos de reacción derivados del
contacto de los pies del bípedo con el piso durante
su caminata.

2 Función Lagrangiana

Según [8] la energía cinética del torso TB y cada
uno de los eslabones Tni puede calcularse como:

TB =
1

2
mB

(
ḃ0
B

)T
ḃ0
B +

1

2

(
ω0
B

)T (
I0Bω

0
B

)
=

1

2

(
mB

(
ḃ0
B

)T
ḃ0
B +

(
ω0
B

)T (
I0Bω

0
B

))

Tni =
1

2
mni

(
ḃ0
ni

)T
ḃ0
ni +

1

2

(
ω0
ni

)T (
I0niω

0
ni

)
=

1

2

(
mni

(
ḃ0
ni

)T
ḃ0
ni +

(
ω0
ni

)T (
I0niω

0
ni

))

Mientras que la energía potencial de cada uno de
ellos es:

VB = −mBgTb0
B Vni = −mnig

Tb0
ni

Por lo que la función Lagrangiana en (1.2) queda:

L =
(
TB − VB

)
+

2∑
i=1

 6∑
n=1

(
Tni − Vni

)
=

( 1

2

(
mB

(
ḃ
0
B

)T
ḃ
0
B +

(
ω

0
B

)T (
I
0
Bω

0
B

))
+ mBg

T
b
0
B

)
+

2∑
i=1

 6∑
n=1

( 1

2

(
mni

(
ḃ
0
ni

)T
ḃ
0
ni +

(
ω

0
ni

)T (
I
0
niω

0
ni

))) +

2∑
i=1

 6∑
n=1

(
mnig

T
b
0
ni

)

Figura 2.1: Marcos locales
(pB ; iB , jB ,kB), (p12; i12, j12,k12), (p22; i32, j32,k32)
en los eslabones B,12 y 22. Los centros de gravedad
son identificados por Solid Edge c© con la etiqueta
cm.

mB , mni son las masas de los eslabones
(Apéndice A) y las matrices I0B , I0ni representan
sus momentos de inercia referidos al marco inercial
(O; i0, j0,k0) de acuerdo a las transformaciones:

I0B = R0
BIBB

(
R0
B

)T
I01i = R0

1iI
1i
1i

(
R0

1i

)T
I02i = R0

3iI
3i
2i

(
R0

3i

)T
I03i = R0

5iI
5i
3i

(
R0

5i

)T
I04i = R0

7iI
7i
4i

(
R0

7i

)T
I05i = R0

9iI
9i
5i

(
R0

9i

)T
I06i = R0

11iI
11i
6i

(
R0

11i

)T

IBB , I
1i
1i, I

3i
2i, I

5i
3i, I

7i
4i, I

9i
5i, I

11i
6i fueron calculadas vía

software a partir de los modelos CAD para cada
eslabón en SolidEdge c© respecto a los ejes de los
marcos locales (pB ; iB , jB ,kB), (pni; imi, jmi,kmi);
por lo que sus elementos son constantes (Apéndice
B).
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Figura 2.2: Marcos locales
(p32; i52, j52,k52), (p42; i72, j72,k72) en los es-
labones 32 y 42. El cálculo de los momentos
de inercia Ixxni

, Iyyni
, Izzni

, Ixyni
, Ixzni

, Iyzni
se

elabora respecto a los ejes x, y, z mostrados.

Las matrices de rotación que definen la configu-
ración espacial del bípedo respecto al marco iner-
cial R0

B , R0
1i, R0

3i, R0
5i, R0

7i, R0
9i, R0

11i, así como
los vectores de velocidad angular ω0

B , ω
0
ni pueden

consultarse en [6].

En las figuras 2.1, 2.2 y 2.3 se presentan los mar-
cos locales (pB ; iB , jB ,kB), (pn2; im2, jm2,km2),
que también fueron aprovechados para describir los
centros de gravedad del torso y cada uno de los
eslabones de la pierna derecha con los vectores de
posición rGB , rGn2. Se debe tener en cuenta que las
matrices de inercia de los eslabones de la pierna
izquierda y de los vectores rGn1 se realizó de mane-
ra análoga respetando la orientación de los marcos
locales correspondientes (pn1; im1, jm1,km1).

De acuerdo a los vectores de posición rGB , rGni
expresados en sus marcos locales respectivos y los
vectores r0B , r00i, r01i, r02i, r03i, r04i, r05i, obtenidos en
[6], las posiciones en el marco inercial de los centros
de gravedad del torso y los eslabones ni están dadas
por los vectores b0

B ,b
0
ni:

Figura 2.3: Marcos locales
(p52; i92, j92,k92), (p62; i112, j112,k112) en los
eslabones 52 y 62. La distribución de la masa de
los servomotores se consideró homogénea en tanto
que aún no se cuenta con un modelo detallado de
su interior.

b0
B = r0B + r0GB

b0
1i = r0B + r00i + r0G1i

b0
2i = r0B + r00i + r01i + r0G2i

b0
3i = r0B + r00i + r01i + r02i + r0G3i

b0
4i = r0B + r00i + r01i + r02i + r03i + r0G4i

b0
5i = r0B + r00i + r01i + r02i + r03i + r04i + r0G5i

b0
6i = r0B + r00i + r01i + r02i + r03i + r04i + r05i + r0G6i

donde

r0GB = R0
BrBGB r0G1i = R0

1ir
1i
G1i

r0G2i = R0
3ir

3i
G2i r0G3i = R0

5ir
5i
G3i

r0G4i = R0
7ir

7i
G4i r0G5i = R0

9ir
9i
G5i

r0G6i = R0
11ir

11i
G6i

Los vectores rBGB , r
1i
G1i, r

3i
G2i, r

5i
G3i, r

7i
G4i, r

9i
G5i, r

11i
G6i

se encuentran en el Apéndice C. En la figura 2.4 se
ilustran los vectores b0

B ,b
0
ni respecto al marco iner-

cial con una vista isométrica del bípedo en estudio.
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Figura 2.4: Vectores asociados a la posición de
los centros de gravedad de los eslabones del robot
Scout c© en el marco inercial.

Considerando el cambio en el tiempo de los vec-
tores b0

B ,b
0
ni, realizando las operaciones descri-

tas en la función Lagrangiana y calculando las
derivadas parciales respecto a las coordenadas ge-
neralizadas, el miembro izquierdo de la ecuación de
Lagrange puede escribirse en términos de los vec-
tores q̇ y q̈ como:

d

dt

(
∂L

∂q̇j

)
− ∂L

∂qj
= Dj q̈ + Vj q̇ + Cj

Con lo que la ecuación diferencial en (1.1) queda:

Dj q̈ + Vj q̇ + Cj = Qj + Γkj

Escribiendo esta ecuación dieciocho veces, una
para cada j = 1, 2, ..., 18, obtenemos dieciocho
ecuaciones escalares; cuyos miembros izquierdos
pueden ordenarse como:

D1

D2

...
D18

 q̈ +


V1

V2

...
V18

 q̇ +


C1

C2

...
C18

 = Dq̈ + Vq̇ + C

(2.1)
El contenido explícito de las matrices Dj , Vj y Cj
puede consultarse en [5].

3 Fuerzas generalizadas

Considerando lo expuesto en [2], el trabajo virtual
δW restringido a la acción de los pares de fuerza
ejercidos por cada uno de los servomotores del bípe-
do está dado por:

δW =

2∑
i=1

(
6∑

n=1

τ 0T
ni δQ

0
ni

)
(3.1)

donde los cambios virtuales de las coordenadas
generalizadas ligadas a las variaciones en la orien-
tación de los eslabones del bípedo respecto al marco
inercial se calculan [2] a partir de los vectores de ve-
locidad angular como:

δQ0
ni =

18∑
j=1

∂ω0
ni

∂q̇j
δqj

De acuerdo a la figura 3.1, donde se simplifica al
robot como una estructura de barras para enfatizar
la orientación de los ejes de giro de los servomotores,
los vectores para describir los pares de fuerza τ 0

ni
son:

τ 0
1i = τ1ik

0
0i τ 0

2i = τ2ij
0
2i

τ 0
3i = τ3ik

0
4i τ 0

4i = τ4ik
0
6i

τ 0
5i = τ5ik

0
8i τ 0

6i = τ6ii
0
10i

Figura 3.1: Pares de fuerza τni ejercidos por cada
uno de los actuadores en las juntas rotacionales del
bípedo.
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Agrupando los cambios virtuales de las coorde-
nadas generalizadas en δq y las magnitudes de los
pares de fuerza en τ

δq =
[
δxB δyB δzB δθB δφB δψB

...

... δθ11 δθ21 δθ31 δθ41 δθ51 δθ61
...

... δθ12 δθ22 δθ32 δθ42 δθ52 δθ62
]T

τ =
[
τ11 τ21 τ31 τ41 τ51 τ61

...

τ12 τ22 τ32 τ42 τ52 τ62
]T

el resultado de los cálculos en (3.1) puede expre-
sarse de manera matricial como:

δW = τTAT
τ δq (3.2)

donde

Aτ =

 A B
C D
E F


D y E son submatrices nulas de 6 × 6, mientras

que:

A =


0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
A41 A42 A43 A44 A45 A46

A51 A52 A53 A54 A55 A56

A61 A62 A63 A64 A65 A66



B =


0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
A47 A48 A49 A410 A411 A412

A57 A58 A59 A510 A511 A512

A67 A68 A69 A610 A611 A612



C =


A71 A72 A73 A74 A75 A76

0 A82 A83 A84 A85 A86

0 0 A93 A94 A95 A96

0 0 0 A104 A105 A106

0 0 0 0 A115 A116

0 0 0 0 0 A126



F =


A137 A138 A139 A1310 A1311 A1312

0 A148 A149 A1410 A1411 A1412

0 0 A159 A1510 A1511 A1512

0 0 0 A1610 A1611 A1612

0 0 0 0 A1711 A1712

0 0 0 0 0 A1812


Los valores de los elementos de estas matrices

pueden consultarse en el Apéndice D.
En tanto que el trabajo virtual se escribe en tér-

minos del vector de fuerzas generalizadas Q como

δW = QT δq

se deduce de (3.2) que el vector de fuerzas genera-
lizadas es:

Q =
(
τTAT

τ

)T
= Aττ (3.3)

4 Fuerzas de restricción
La naturaleza cíclica de la caminata de un bípedo
puede describirse [1] como la repetición alternada
del movimiento de los eslabones de sus piernas en
el lapso de dos fases de contacto entre el piso y la
base de sus pies:

• Soporte sencillo (SS), durante la que el bípe-
do se comporta como una cadena cinemática
abierta al tener sólo uno de sus pies apoyán-
dose en el piso.

• Soporte doble (SD), en la que el movimiento
del bípedo evoluciona como el de una cadena
cinemática cerrada en tanto que ambos pies
guardan contacto con el piso.

Estas condiciones cinemáticas implican que la por-
ción del modelo dinámico de Lagrange correspon-
diente al vector de fuerzas de restricción Γk deba
poseer una estructura variante en el tiempo, con-
sistente con las ecuaciones de restricción impuestas
por el patrón de contacto con el piso que se elija
para los pies del robot.

Figura 4.1: Patrón de contacto con el piso selec-
cionado para la deducción de las fuerzas de restric-
ción en el modelo dinámico del bípedo.

Optándose por el patrón más sencillo, en el que
la totalidad de la base de los pies guarda contac-
to con el piso, sus bordes laterales son paralelos a
la recta (O; j0) y ambos pies permanecen equidis-
tantes al plano sagital durante la fase de SD, la
evolución temporal de la marcha del bípedo entre
los instantes t0 y t3 se describe con la línea de tiem-
po en la figura 4.1. El intervalo T1 indica la fase de
SS en la que el pie izquierdo mantiene contacto con
el piso, T2 caracteriza la fase de SD y T3 identifica
la fase de SS en la que el bípedo se apoya con su
pie derecho. Se asume que no existe deslizamiento
ni penetración entre la base de los pies y el piso
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al tratarse de cuerpos rígidos sometidos a impactos
inelásticos, que el plano del piso es horizontal y está
libre de obstáculos. Vale la pena mencionar que [1]
expone patrones de contacto en los que se permite
girar los talones de un bípedo en fases transitorias
entre SS y SD, lo que se considera más cercano a la
dinámica de la locomoción del ser humano.

De acuerdo a [4], el vector de fuerzas de restric-
ción en el intervalo Tk se calcula como

Γk =

(
∂Φ0

k

∂q

)T
λ0
k (4.1)

donde
(
∂Φ0

k

∂q

)T
es la matriz Jacobiana transpues-

ta de las ecuaciones de restricción agrupadas en el
vector Φ0

k y λ0
k es el vector de multiplicadores de

Lagrange que reúne los valores relativos al marco
inercial de las fuerzas y momentos de reacción del
piso que deben producirse para restringir la posi-
ción de los pies:

∂Φ0
k

∂q
=


∂ϕk

1
∂q1

· · · ∂ϕk
1

∂q18

. . .
∂ϕk

n
∂q1

· · · ∂ϕk
n

∂q18



λ0
k =

[
λk1 λk2 · · · λkn

]T
Se debe tener presente que los vectores de las
fuerzas de restricción Γk son de la forma

Γk =
[

Γk1 Γk2 · · · Γk18
]T

y que los n componentes de los vectores λ0
k se en-

cuentran determinados por las n ecuaciones de res-
tricción en el intervalo k.

Para el planteamiento de las restricciones cine-
máticas ϕkn en los intervalos Tk correspondientes al
patrón de caminata elegido, se definieron los vec-
tores

l0i = biyj
0
14i

j014i = R0
11iRz(β7)Ry(β8)j14i

= j0i

cuya representación gráfica se ilustra en la figura
4.2; los valores de biy y las matrices de rotación
R0

11i, Rz(β7), Ry(β8) pueden consultarse en [6]. Las
ecuaciones de restricción deducidas se exponen en
el Apéndice E.

Figura 4.2: Vectores l0i en la base de los pies del
bípedo para el planteamiento de las ecuaciones de
restricción.

Las ecuaciones ϕ1
1(qj(t)), ϕ

1
2(qj(t)), ϕ

1
3(qj(t))

definen la superficie de contacto entre
el pie izquierdo y el piso, mientras que
ϕ1
4(qj(t)), ϕ

1
5(qj(t)), ϕ

1
6(qj(t)) restringen su

orientación respecto al marco inercial. Las
ecuaciones ϕ2

1(qj(t)), · · · , ϕ2
6(qj(t)) represen-

tan las mismas restricciones de posición y
orientación para el pie izquierdo descritas
por ϕ1

1(qj(t)), · · · , ϕ1
6(qj(t)), mientras que

las ecuaciones ϕ2
7(qj(t)), ϕ

2
8(qj(t)), ϕ

2
9(qj(t)) y

ϕ2
10(qj(t)), ϕ

2
11(qj(t)), ϕ

2
12(qj(t)) definen respec-

tivamente, la superficie de contacto entre el pie
derecho y el piso y su orientación respecto al marco
inercial. Las ecuaciones ϕ3

1(qj(t)), · · · , ϕ3
6(qj(t))

representan las mismas restricciones de posición
y orientación para el pie derecho descritas por
ϕ2
7(qj(t)), · · · , ϕ2

12(qj(t)).
Una ecuación de restricción ϕ(qj(t)) se dice

holonómica (del griego verdaderas en conjun-
to) si puede representarse algebraicamente como
ϕ(qj(t)) = 0, siendo qj(t) las coordenadas generali-
zadas del sistema [4]. En tanto que todas las ecua-
ciones de restricción deducidas son holonómicas, se
pueden escribir de manera general como

Φ0
k =


ϕk1(qj(t))

ϕk2(qj(t))
...

ϕkn(qj(t))

 = 0

5 Ecuaciones dinámicas del
bípedo

Recurriendo a la expresión en (2.1) y a los vectores
de fuerzas generalizadas y fuerzas de restricción en
(3.3) y (4.1), las ecuaciones de Lagrange del bípedo
son:

Dq̈ + Vq̇ + C = Aττ +

(
∂Φ0

k

∂q

)T
λ0
k
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Si bien la estructura de las matrices D,V,C,Aτ

no depende de la fase del ciclo de marcha en que se
encuentra el bípedo, las fuerzas de reacción deben
ser formuladas para Tk dado que la solución numéri-
ca de los multiplicadores de Lagrange demanda
disponer de las restricciones holonómicas específi-
cas a cada intervalo. Como consecuencia de este
hecho, la dinámica del robot en el intervalo Tk que-
da descrita por el sistema:

t ∈ Tk,

{
Dq̈ + Vq̇ + C = Aττ +

(
∂Φ0

k
∂q

)T
λ0
k

Φ0
k = 0

(5.1)
donde k = 1, 2, 3.

Proceso de solución

Tomando en cuenta que la solución numérica de
las ecuaciones cinemáticas en [6] ya ha propor-
cionado los valores de q7, q8, . . . , q18; q̇7, q̇8, . . . , q̇18;
q̈7, q̈8, . . . , q̈18 y que para obtener dichos resul-
tados se tuvieron que proporcionar q1, q2, . . . , q6,
q̇1, q̇2, . . . , q̇6, q̈1, q̈2, . . . , q̈6; se deduce que las in-
cógnitas del sistema de ecuaciones en (5.1) son los
pares de los actuadores τni del bípedo y los multi-
plicadores de Lagrange λkj . El algoritmo propuesto
para la solución del sistema es: a) Diseñar las con-
figuraciones cinemáticas (posición, velocidad y ace-
leración) del torso y los pies del bípedo de acuerdo
a las restricciones propuestas en Φ0

k y apegándose
a un criterio de estabilidad para la caminata, tal
como el punto de momento cero ZMP (consultar
[6]). b) Obtener la solución del modelo cinemático
del robot para establecer las 54 curvas con los val-
ores instantáneos de los vectores q, q̇ y q̈. c) Dar
solución al sistema de ecuaciones dinámicas deduci-
do en este trabajo para conocer los pares de fuerza
que deben ser proporcionados por los motores del
bípedo durante la ejecución de ciclos de marcha es-
tables.

6 Conclusiones

Los autores consideramos que el modelo cinemáti-
co publicado en [6] y los sistemas de ecuaciones
dinámicas presentados en este árticulo proporcio-
nan una excelente plataforma de cálculo que no se
encuentra restringida al estudio ni programación de
la caminata del bípedo Scout c©. En tanto que la
generalidad de su formulación permite describir el
movimiento de bípedos con trece eslabones rígidos
unidos por medio de juntas rotacionales actuadas
y la base de sus pies constituida por polígonos; los
modelos pueden brindar información valiosa en la

solución de los problemas de diseño de este tipo
de robots, tales como las dimensiones con las que
deben contar sus eslabones para tener un rango de
movilidad determinado y los pares de fuerza nece-
sarios en los actuadores para realizar una buena
gama de movimientos.

Se debe tomar en cuenta que:

• El vector de fuerzas de restricción Γk debe ser
calculado cada vez que se modifique el patrón
de contacto con el piso elegido para un ciclo de
marcha, debido a la interdependencia entre los
multiplicadores de Lagrange y las ecuaciones
de restricción cinemática que caractericen di-
cho patrón.

• El modelo dinámico desprecia los efectos de las
fuerzas disipativas en las juntas rotacionales
del bípedo.

Dado que la presentación y análisis de los resulta-
dos obtenidos para el par de los motores del bípedo
Scout c© requiere del conocimiento de las 54 curvas
que caracterizan las configuraciones cinemáticas de
su torso y pies durante la caminata, previa evalu-
ación de su estabilidad, estos se publicarán posteri-
ormente.
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A Masa de los eslabones
mB = 162.08[g] m1i = 23.12[g]
m2i = 102.27[g] m3i = 26.67[g]
m4i = 103.57[g] m5i = 23.12[g]
m6i = 89.48[g]

La masa total del bípedo es mT = 898.54[g].

B Momento de inercia de los
eslabones

Todas las unidades son
[
g · cm2

]
.

Torso:

IBB =

 1520.8 −0.90 −0.20
−0.90 2142.10 16.30
−0.20 16.30 3063.80



Pierna izquierda:

I1111 =

 294.00 0.40 −0.40
0.40 290.40 −0.90
−0.40 −0.90 116.30



I3121 =

 387.40 98.80 −50.60
98.80 631.00 −2.70
−50.60 −2.70 615.10


I5131 =

 144.70 0.80 −10.90
0.80 576.50 −0.00

−10.90 −0.00 459.00


I7141 =

 219.70 43.70 −62.10
43.70 1553.50 −18.20
−62.10 −18.20 1445.90


I9151 =

 116.20 105.30 −9.80
105.30 504.90 −2.30
−9.80 −2.30 500.50


I11161 =

 634.00 −263.10 64.80
−263.10 930.80 −82.30
64.80 −82.30 867.30


Pierna derecha:

I1212 =

 294.00 0.40 −0.40
0.40 290.40 −0.90
−0.40 −0.90 116.30


I3222 =

 387.40 −98.80 −50.60
−98.80 631.00 2.70
−50.60 2.70 615.10


I5232 =

 144.70 −0.80 −10.90
−0.80 576.50 0.00
−10.90 0.00 459.00


I7242 =

 219.70 −43.70 −62.10
−43.70 1553.50 18.20
−62.10 18.20 1445.90


I9252 =

 116.20 −105.30 −9.80
−105.30 504.90 2.30
−9.80 2.30 500.50


I11262 =

 634.00 −263.10 −64.80
−263.10 930.80 82.30
−64.80 82.30 867.30



C Vectores para calcular la
posición del centro de masa
de los eslabones

Todas las unidades están en [mm].
Torso:

rBGB = −7.69jB − 0.62kB

Pierna izquierda:

r11G11 = 8.49i11 + 0.22j11 − 18.77k11

r31G21 = 14.48i31 + 2.60j31 − 6.24k31

r51G31 = 34.33i51 + 0.08j51 − 1.21k51

r71G41 = 19.52i71 + 2.13j71 − 3.44k71

r91G51 = 35.49i91 + 8.37j91 − 1.21k91

r111G61 = −9.58i111 + 11.39j111 − 7.92k111
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Pierna derecha:

r12G12 = 8.49i12 + 0.22j12 − 18.77k12

r32G22 = 14.48i32 − 2.60j32 − 6.24k32

r52G32 = 34.33i52 − 0.08j52 − 1.21k52

r72G42 = 19.52i72 − 2.13j72 − 3.44k72

r92G52 = 35.49i92 − 8.37j92 − 1.21k92

r112G62 = −9.58i112 + 11.39j112 + 7.92k112

D Elementos de la matriz Aτ

La definición de los vectores referidos en este
apéndice debe consultarse en [6].

A41 = k0T
01 i0θB A42 = j0T21 i0θB

A43 = k0T
41 i0θB A44 = k0T

61 i0θB
A45 = k0T

81 i0θB A46 = i0T101i0θB
A47 = k0T

02 i0θB A48 = j0T22 i0θB
A49 = k0T

42 i0θB A410 = k0T
62 i0θB

A411 = k0T
82 i0θB A412 = i0T102i0θB

A51 = k0T
01 j0φB A52 = j0T21 j0φB

A53 = k0T
41 j0φB A54 = k0T

61 j0φB
A55 = k0T

81 j0φB A56 = i0T101j0φB
A57 = k0T

02 j0φB A58 = j0T22 j0φB
A59 = k0T

42 j0φB A510 = k0T
62 j0φB

A511 = k0T
82 j0φB A512 = i0T102j0φB

A61 = k0T
01 k0

ψB A62 = j0T21 k0
ψB

A63 = k0T
41 k0

ψB A64 = k0T
61 k0

ψB

A65 = k0T
81 k0

ψB A66 = i0T101k0
ψB

A67 = k0T
02 k0

ψB A68 = j0T22 k0
ψB

A69 = k0T
42 k0

ψB A610 = k0T
62 k0

ψB

A611 = k0T
82 k0

ψB A612 = i0T102k0
ψB

A71 = k0T
01 k0

01 = 1 A72 = j0T21 k0
01

A73 = k0T
41 k0

01 A74 = k0T
61 k0

01
A75 = k0T

81 k0
01 A76 = i0T101k0

01
A82 = j0T21 j021 = 1 A83 = k0T

41 j021
A84 = k0T

61 j021 A85 = k0T
81 j021

A86 = i0T101j021 A93 = k0T
41 k0

41 = 1
A94 = k0T

61 k0
41 A95 = k0T

81 k0
41

A96 = i0T101k0
41 A104 = k0T

61 k0
61 = 1

A105 = k0T
81 k0

61 A106 = i0T101k0
61

A115 = k0T
81 k0

81 = 1 A116 = i0T101k0
81

A126 = i0T101i0101 = 1 A137 = k0T
02 k0

02 = 1
A138 = j0T22 k0

02 A139 = k0T
42 k0

02
A1310 = k0T

62 k0
02 A1311 = k0T

82 k0
02

A1312 = i0T102k0
02 A148 = j0T22 j022 = 1

A149 = k0T
42 j022 A1410 = k0T

62 j022
A1411 = k0T

82 j022 A1412 = i0T102j022
A159 = k0T

42 k0
42 = 1 A1510 = k0T

62 k0
42

A1511 = k0T
82 k0

42 A1512 = i0T102k0
42

A1610 = k0T
62 k0

62 = 1 A1611 = k0T
82 k0

62
A1612 = i0T102k0

62 A1711 = k0T
82 k0

82 = 1
A1712 = i0T102k0

82 A1812 = i0T102i0102 = 1

E Ecuaciones de restricción
cinemática

La notación qj(t) permite enfatizar que la orienta-
ción de los vectores respecto al marco inercial de-
pende de los valores asumidos por las coordenadas
generalizadas en el tiempo t.

Intervalo T1, fase de SS con apoyo en el pie
izquierdo:

ϕ1
1(qj(t)) =

(
l01(qj(t))

)T
k0 = 0

ϕ1
2(qj(t)) =

(
l01(qj(t))

)T
j0 − b1y = 0

ϕ1
3(qj(t)) =

(
l01(qj(t))

)T
i0 = 0

ϕ1
4(qj(t)) =

(
k0
81(qj(t))

)T
j0 = 0

ϕ1
5(qj(t)) =

(
k0
81(qj(t))

)T
k0 = 0

ϕ1
6(qj(t)) =

(
k0
111(qj(t))

)T
k0 = 0

Intervalo T2, fase de SD:

ϕ2
1(qj(t)) =

(
l01(qj(t))

)T
k0 = 0

ϕ2
2(qj(t)) =

(
l01(qj(t))

)T
j0 − b1y = 0

ϕ2
3(qj(t)) =

(
l01(qj(t))

)T
i0 = 0

ϕ2
4(qj(t)) =

(
k0
81(qj(t))

)T
j0 = 0

ϕ2
5(qj(t)) =

(
k0
81(qj(t))

)T
k0 = 0

ϕ2
6(qj(t)) =

(
k0
111(qj(t))

)T
k0 = 0

ϕ2
7(qj(t)) =

(
l02(qj(t))

)T
k0 = 0

ϕ2
8(qj(t)) =

(
l02(qj(t))

)T
j0 − b2y = 0

ϕ2
9(qj(t)) =

(
l02(qj(t))

)T
i0 = 0

ϕ2
10(qj(t)) =

(
k0
82(qj(t))

)T
j0 = 0

ϕ2
11(qj(t)) =

(
k0
82(qj(t))

)T
k0 = 0

ϕ2
12(qj(t)) =

(
k0
112(qj(t))

)T
k0 = 0

Intervalo T3, fase de SS con apoyo en el pie dere-
cho:

ϕ3
1(qj(t)) = l02(qj(t)) · k0 = 0

ϕ3
2(qj(t)) = l02(qj(t)) · j0 − b2y = 0

ϕ3
3(qj(t)) = l02(qj(t)) · i0 = 0

ϕ3
4(qj(t)) = k0

82(qj(t)) · j0 = 0

ϕ3
5(qj(t)) = k0

82(qj(t)) · k0 = 0

ϕ3
6(qj(t)) = k0

112(qj(t)) · k0 = 0
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