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Abstract- The passive dynamic walking refers to a kind of mechanisms which can walk 

downhill using only the action of gravity. Most work about this topic is based on the planar 

compass model which has several simplifications and stability issues. In this thesis, we 

present a robust dynamic formulation for a real passive walker which includes a 3D 

rigorous derivation and solution of equations of motion. Limit cycle behavior of 3D biped 

walker is demonstrated for a given initial condition (zero velocity initial condition). Finally, 

we present a novel nonlinear state estimator based on Ensemble Kalman Filter (EnKF) to 

overcome the divergence related to the classical Hybrid Extended Kalman Filter (EKF). 

The observer was implemented with the dynamical model of the biped and validated on 

software Simmechanics. 

 

Resumen –La caminata pasiva hace referencia a un grupo particular de mecanismos 

capaces de caminar de forma estable bajo pendientes levemente inclinadas con solo la 

acción de la gravedad. Gran parte de la investigación en este tipo de mecanismos se basan 

en el modelo planar de compás que incluye grandes simplificaciones respecto a los 

prototipos construidos, además de presentar problemas de estabilidad. Esta tesis presenta el 

modelamiento dinámico en 3D de un prototipo real de caminador bípedo pasivo. Se incluye 

la derivación de las ecuaciones de movimiento mediante el método de Lagrange con 

modelo de contacto continuo y validación computacional de los resultados. 

Adicionalmente, se encuentra el ciclo límite de caminata para el bípedo bajo condiciones 

iniciales típicas de velocidad cero. Por último, se diseña un observador de estado no lineal 

para el bípedo, para esto se propone un algoritmo nuevo en este campo, llamado Ensemble 

Kalman Filter (EnKF) que permite eliminar la divergencia asociada al algoritmo clásico 

EKF. El filtro propuesto es implementado de forma computacional en Simmechanics con 

sensores inerciales virtuales tipo MEMS.  
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Nomenclatura 

𝒙𝒌:      Estado real. 

�̂�𝒌:      Estimación del estado. 

𝑷𝟎:  Covarianza de estimación a priori. 

𝑷𝒌
+:  Covarianza de a posteriori. 

𝑹𝒌:  Matriz de covarianza del ruido de los sensores. 

𝑸𝒌:     Matriz de covarianza del modelo. 

𝒚𝒌:   Vector de observaciones  

𝒉𝒌:   Vector que transforma el estado oculto x en las observaciones. 

 𝑨𝒓
𝒊∗

𝒐⁄ :   Vector �⃑�   del cuerpo i* visto desde o y expresado en el marco A 

 𝒂𝑹𝒃:     Matriz de rotación del marco b al marco a 

𝑳:  Lagrangiano. 

 𝑨𝝎𝒊/𝑮:    Vector velocidad angular del cuerpo i respecto a tierra y expresado en el 

marco A. 

 𝑨𝑽
𝒊∗

𝑮⁄ :    Velocidad lineal del centro de masa del    cuerpo i respecto a tierra y 

expresado en el marco A. 

𝑭𝒆𝒙𝒕
𝑮→𝒊:   Fuerza externa que tierra ejerce sobre el cuerpo i. 

𝓕:   Función de disipación de Rayleigh. 

𝒄𝒓𝒆𝒗:  Coeficiente de disipación viscosa en las uniones. 

𝒌:   Coeficiente de rigidez del modelo de contacto. 

𝒄:   Coeficiente de amortiguamiento del modelo de contacto. 

𝝁𝒔:   Coeficiente de fricción estático. 

𝝁𝒌:   Coeficiente de fricción cinético. 

𝑽𝒕𝒉:   Umbral de velocidad. 

 𝑫𝒂𝑰𝑴𝑼𝒊/𝒐: Aceleración lineal medida por el sensor ubicado en el cuerpo i. 

 𝑫𝝎
𝑰𝑴𝑼𝑯

𝒐⁄ : Velocidad angular medida por el sensor ubicado en el cuerpo i. 



7 

 

1. Introducción 
 

La locomoción humana es compleja desde el punto de vista dinámico, comprende un 

proceso en el que se debe sincronizar por lo menos cuatro elementos móviles (pelvis, 

muslo, pantorrilla y pie) conectados por cinco articulaciones diferentes en los que 

intervienen más de 25 músculos que constituyen un sistema de más de 10 grados de libertad 

en su versión más sencilla. Con base en lo anterior, uno de los grandes intereses de la 

robótica ha sido el diseño y construcción de robots humanoides capaces de mantener 

caminatas estables en superficies planas. Las aplicaciones de estos desarrollos incluyen 

robots para asistencia al usuario, mecanismos de rehabilitación, exoesqueletos, desarrollo 

de prótesis de miembros inferiores, etc.  

Ya para el año 1985 se contaba con el primer robot bípedo (WL-10RD) capaz de caminar 

de forma estable, este robot contaba con 12 grados de libertad actuados de forma neumática 

he implementaba un algoritmo de control basado en el punto de momento cero (ZMP) [1]. 

Como puede verse en la Ilustración 2, el ZMP es un criterio de estabilidad ampliamente 

usado en el campo de la robótica bípeda, que básicamente requiere que el robot balancee su 

centro de masa sobre la línea de acción de la fuerza resultante de la pierna que está en 

contacto con el suelo. 

Este enfoque conservador del ZMP, ha sido usado para el diseño de un gran número de 

robots, desde el WL-10RD hasta los populares ASIMO y HRP-4. De acuerdo a lo anterior, 

la implementación de este criterio generalmente requiere el uso de robots con actuadores en 

sus tobillos, además de un esquema de control completamente actuado que no permita 

inestabilidades locales durante el ciclo de caminata, esto ha conllevado a la construcción de 

robots masivos con pesos desde los 40 hasta los 85 Kg y con un gran número de actuadores 

en sus miembros inferiores, lo que viene ligado a costos energéticos de alrededor de 20 

veces respecto a la locomoción humana.  

 
Ilustración 1. WL-10RD Takanishi y Kato[1] 

 
Ilustración 2. Punto de momento cero (ZMP)[1] 
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En contraste a lo anterior, alrededor de la década de los 90’s se identificó que la caminata 

humana era más dinámica que el comportamiento típico de los robots basados en ZMP, de 

hecho, los humanos permiten inestabilidades locales en su caminata sin llegar a caer. Con 

esto en mente, se crearon mecanismos simples capaces de caminar en superficies levemente 

inclinadas con solo la acción de la gravedad, estos mecanismos son llamados caminadores 

pasivos por el hecho de no requerir una actuación directa ni un sistema de control. Estos 

mecanismos presentan una caminata más dinámica que los robots basados en ZMP y 

mucho más antropomórfica, además de una eficiencia energética que en algunos casos 

supera la humana. En términos de robustez,presentan una caminata inherentemente 

inestable por el hecho de no contar con un sistema de control a bordo.  

 

Ilustración 3.De izquierda a derecha. a) Caminador pasivo con rodillas (Collins, 

2001) b) Caminador planar simple desarrollado por la universidad de Cornell.[2] 

El estudio de los caminadores pasivos aplicados a robots sub-actuados parece ser una 

alternativa viable a los robots basados en ZMP [3]. Con esto se lograría reducir el costo 

energético asociado a la robótica bípeda. De acuerdo a lo anterior, la investigación de este 

tipo de mecanismos (en miras a su aplicación en robots sub-actuados) actualmente tiene 

una gran importancia en el entendimiento y desarrollo de la locomoción bípeda. Una las 

tareas de mayor relevancia al respecto es el estudio del modelamiento dinámico de este tipo 

de mecanismos. 

Por otro lado, en diferentes áreas de la navegación y la robótica, el estudio del problema de 

la estimación sigue teniendo una gran atención por parte de la comunidad científica en lo 

que concierne a la odometría, navegación inercial, fusión de datos y el problema de 

localización y mapeo simultaneo (SLAM), entre otros. En este caso en particular, dada la 

dinámica inherentemente inestable de los caminadores pasivos, se ve la necesidad de 

diseñar un observador que permita conocer el estado del robot en un ciclo de caminata 

típico. En otras palabras, el estimador es de gran importancia debido a que la estabilidad de 

los caminadores pasivos está fuertemente ligada a su configuración (su estado actual) y son 

especialmente sensibles a las perturbaciones externas. 
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1.1. Objetivos del proyecto 
 

 Modelar de forma rigurosa y caracterizar por completo la dinámica en 3D de un 

prototipo físico de caminador pasivo. 

 Simular un ciclo de caminata típico sobre el mecanismo. 

 Definir un sistema de adquisición y diseñar un observador de estado que permita 

estimar la cinemática del mecanismo a partir de mediciones de sensores tipo 

MEMS.  
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2. ESTADO DEL ARTE 
 

2.1. Robots bípedos 
 

El desarrollo clásico de robots locomotores bípedos se ha llevado a cabo desde la 

perspectiva del punto de momento cero (ZMP) como criterio de estabilidad, además de 

técnicas de control robustas. Lo anterior llevó a la construcción de robots masivos, con un 

gran número de actuadores, con bajas velocidades de desplazamiento e ineficientes desde 

un punto de vista energético. En contraste, en 1990 McGeer demostró matemáticamente la 

estabilidad (condicional) de un mecanismo simple capaz de “caminar” en una pequeña 

pendiente bajo la única acción de la gravedad [4]. Acorde a lo anterior, se ha realizado una 

amplia investigación respecto a los caminadores pasivos dado su atractivo desde el punto 

de vista energético.  

A pesar de la reciente investigación alrededor de estos mecanismos el modelamiento 

dinámico se ha realizado desde una perspectiva planar (2D), aplicando en mayor medida el 

modelo balístico o de compás [5][6][7][8][9][1]. Estos modelos planares presentan un 

rango de estabilidad limitado [10], adicionalmente dependen de un gran número de 

simplificaciones (en muchos casos no válidas) y no presentan gran correspondencia con los 

ciclos de caminata de muchos prototipos físicos construidos [11]. Con el fin de mejorar 

esto, se han desarrollado algunas aproximaciones al modelamiento 3D que incluyen 

dinámica desacoplada y extensión del modelo de compás en trayectorias 

curvas[10][11][12][13].  

El modelo de compás básico se muestra en la Ilustración 4 [14], consta de dos grados de 

libertad al modelar la “Stance leg” con una unión tipo pin con el suelo. Adicionalmente, el 

impacto de la pierna restante se trata como un evento discreto (instantáneo en el tiempo) 

asumiendo conservación del momento angular entre el instante previo y posterior al 

impacto. Debido a estas simplificaciones ocurren los problemas mencionados 

anteriormente. 

 

Ilustración 4. Modelo de compás 
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En cuanto al modelo de contacto entre las piernas y el suelo, todos los estudios se han 

realizado bajo las mismas simplificaciones del caminador tipo compás, asumiendo eventos 

discretos y derivando las ecuaciones mediante la conservación del momento angular o el 

coeficiente de restitución. Sin embargo, la literatura sugiere el uso de modelos continuos 

para simular el contacto ya que los modelos discretos presentan inconsistencia energética y 

problemas de exactitud, entre otros [15][16]. 

2.2. Filtro de Kalman 
 

El filtro de Kalman es un algoritmo predictor-corrector ampliamente usado en el campo de 

la estimación que permite determinar el estado no medible de un sistema dinámico 

mediante el uso de un modelo gobernante y mediciones indirectas del estado. Se ha 

demostrado su desempeño sobre filtros complementarios en navegación inercial y otros 

campos [17]. En su versión clásica el filtro de Kalman representa la estimación óptima 

desde el punto de vista estadístico para un sistema lineal sometido a ruido blanco 

Gaussiano, para el caso de sistemas no-lineales se amplía el campo de acción del filtro con 

la implementación del Filtro de Kalman Extendido (EKF), este algoritmo parte de la 

linealización del modelo (Jacobiana) alrededor de la estimación actual para realizar la 

siguiente predicción y para propagar la covarianza de la estimación.   

 

2.2.1. Extended Kalman Filter 
A continuación, se muestra el algoritmo básico del EKF hibrido (Modelo continuo y 

muestreo discreto) para un sistema de la forma �̇� = 𝑓(𝑥, 𝑢, 𝑤, 𝑡) con ruido blanco aditivo 𝑤 

y 𝑣𝑘 del modelo y de las mediciones respectivamente.  

�̇� = 𝑓(𝑥, u, 𝑤, 𝑡) 

𝑦𝑘 = ℎ𝑘(𝑥𝑘, 𝑣𝑘) 

 

𝑤(𝑡)~(0, 𝑄) 

𝑣𝑘~(0, 𝑅𝑘) 
 

(1) 

 Inicialización  

�̂�0 = 𝐸[𝑥0] 
𝑃0 = 𝐸[(𝑥0 − �̂�0

+)(𝑥0 − �̂�0
+)𝑇] 

(2) 

En el caso en donde se sabe con total certeza el estado inicial del sistema dinámico se 

asigna la covarianza inicial como: P0 = 0 ∈ ℜNxN. 

 Etapa de predicción (Forecasting)  

Para la etapa de predicción se integra la ecuación gobernante de la estimación en el tiempo 

k − 1  y se propaga la covarianza a través del sistema linealizado como se muestra en (3). 

�̇̂� = 𝑓(�̂�𝑘−1, 𝑢, 0, 𝑡)     → �̂�𝑘
− (3) 



12 

 

�̇� = 𝐴𝑃 + 𝑃𝐴𝑇 + 𝑄   → 𝑃𝑘
− 

 

𝐴 =
𝜕𝑓

𝜕𝑥
|
�̂�𝑘−1

 
 

(4) 

 Etapa de corrección (asimilación)  

La etapa de asimilación del dato se realiza mediante las ecuaciones (5). Donde Kk 

representa la ganancia del filtro y  Pk
+ la covarianza de estimación a posteriori.  

𝐾𝑘 = 𝑃𝑘
−𝐻𝑘

𝑇(𝐻𝑘𝑃𝑘
−𝐻𝑘

𝑇 + 𝑅𝑘)
−1 

�̂�𝑘
+ = �̂�𝑘

− + 𝐾𝑘(𝑦𝑘 − ℎ𝑘(�̂�𝑘
−, 0, 𝑡𝑘)) 

𝑃𝑘
+ = (𝐼 − 𝐾𝑘𝐻𝑘)𝑃𝑘

−(𝐼 − 𝐾𝑘𝐻𝑘)
𝑇 + 𝐾𝑘𝑅𝑘𝐾𝑘

𝑇 

(5) 

 

𝐻𝑘 =
𝜕ℎ

𝜕𝑥
|
�̂�𝑘−1

 (6) 

 

2.2.2. Ensemble Kalman Filter 
 

A pesar de que el filtro de Kalman extendido es el algoritmo más usado para abordar 

problemas no lineales, puede presentar problemas de estimación e incluso divergencia 

cuando el modelo del sistema o de las mediciones son altamente no lineales [18][19], lo 

anterior en general se debe a que algunos sistemas no son lo suficientemente suaves y en 

consecuencia el sistema linealizado no aproxima fielmente el modelo en el punto evaluado, 

al propagar la matriz de covarianza a través del modelo linealizado ocurren los errores de 

estimación.  

Como alternativa al EKF existen diferentes variaciones del filtro de Kalman que permiten 

predecir el estado para sistemas altamente no lineales. Entre los métodos más usados se 

encuentra el “Unscented Kalman Filter” (UKF) y en algunos casos la aproximación SDRE 

de la ecuación de Ricatti. El UKF en la mayoría de los casos resuelve los problemas de 

convergencia del EKF, sin embargo, requiere propagar 2𝑁 estados posibles en la etapa de 

predicción. Cuando la dimensión del modelo 𝑁 es muy grande, la aplicación del UKF 

demanda  un costo computacional elevado [20]. 

En ese orden de ideas, como alternativa al filtro de Kalman Extendido que no requiera un 

costo computacional tan elevado y que pueda usarse en modelos con un número de 

variables elevado, se ha desarrollado recientemente el “Ensemble Kalman Filter” (EnKF) 

que ha sido aplicado de forma casi exclusiva a modelos climatológicos [21]. Este filtro 

parte de la idea de usar el muestreo aleatorio para reconstruir la matriz de covarianza a 

partir de la covarianza muestral. Se ha mostrado que para modelos con dimensiones del 

orden de miles (𝑁~1𝑘) el filtro presenta un comportamiento adecuado al propagar entre 50 

y 100 estados aleatorios solamente [20]. Como puede advertirse, el EnKF se encuentra 
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correlacionado con los filtros de partículas típicos, sin embargo, para el caso de ruido 

gaussiano el EnKF presenta una mayor eficiencia.  

A continuación, se muestra el algoritmo básico de uno de los esquemas más populares del 

EnKF 

 Inicialización  

Para el mismo sistema dinámico de la ecuación (1). Se escogen de forma heurística un 

conjunto de 𝑚 estados alrededor del mejor estimativo �̂�0 que se distribuyan según la 

covarianza 𝑃0. Donde: 

𝑋𝑘−1 ≡ (𝑥𝑘−1
1 , 𝑥𝑘−1

2 , …… 𝑥𝑘−1
𝑚 ) 

�̂�𝑘−1 =
1

𝑚
∑𝑥𝑘−1

𝑖

𝑚

𝑖=1

 
(7) 

 

 Etapa de predicción (Forecasting)  

La etapa de predicción del estado se realiza como en el caso del EKF, pero la covarianza de 

la predicción se halla mediante la covarianza muestral de los  𝑚 estados propagados. 

 

�̇� = 𝑓(𝑥𝑘−1
𝑖 , 𝑢, 0, 𝑡)     → 𝑋𝑘

− 

𝑋𝑘
− = (𝑥𝑘

−(1), 𝑥𝑘
−(2), …… 𝑥𝑘

−(𝑚)) 
(8) 

 

�̂�𝑘
− =

1

𝑚
∑𝑋𝑘

−(𝑖)

𝑚

𝑖=1

 

(�̂�𝑥𝑥)𝑘−1
=

1

𝑚 − 1
{∑[

𝑚

𝑖=1

𝑋𝑘
−(𝑖) − �̂�𝑘

−][𝑋𝑘
−(𝑖) − �̂�𝑘

−]
𝑇
} + 𝑄𝑘 

(9) 

 

 Ganancia del filtro 

Se usa la clásica definición de la ganancia de Kalman dada a continuación: 

𝐾𝑘 = (�̂�𝑥𝑦
− )(�̂�𝑦𝑦

− )
𝑘

−1
 (10) 

�̂�𝑘
− =

1

𝑚
∑ℎ(𝑋𝑘

−(𝑖))

𝑚

𝑖=1

 

�̂�𝑥𝑦 =
1

m − 1
∑[

𝑚

𝑖=1

𝑋𝑘
−(𝑖) − �̂�𝑘

−][ℎ(𝑋𝑘
−(𝑖)) − �̂�𝑘

−]𝑇 
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�̂�𝑦𝑦 = {
1

𝑚 − 1
∑[ℎ(𝑋𝑘

−(𝑖))][ℎ(𝑋𝑘
−(𝑖))]

𝑇
𝑚

𝑖=1

} − �̂�𝑘
−(�̂�𝑘

−)𝑇 + 𝑅𝑘 

 Etapa de asimilación  

𝑋𝑘
+(𝑖)

= 𝑋𝑘
−(𝑖) + 𝐾𝑘 (𝑦𝑘 − ℎ𝑘(𝑋𝑘

−(𝑖))) (11) 

�̂�𝑘
+ =

1

𝑚
∑𝑋𝑘

+(𝑖)

𝑚

𝑖=1

 

(�̂�𝑥𝑥)𝑘
= (�̂�𝑥𝑥)𝑘−1

− 𝐾𝑘(�̂�𝑦𝑦)𝐾𝑘
𝑇 
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3. MODELADO DINÁMICO 
 

En este capítulo se aborda la derivación de las ecuaciones de movimiento que describen el 

comportamiento de un caminador bípedo de interés.  

3.1. Prototipo Físico  
El caminador pasivo de interés consta de dos piernas R y L (Derecha e Izquierda) unidas a 

un torso rígido mediante uniones tipo revoluta, como puede verse en la Ilustración 5. El 

mecanismo es capaz de realizar caminatas en planos inclinados entre 1° y 3°.  

 

Ilustración 5. Caminador pasivo 

La superficie de contacto de cada pierna con el suelo corresponde a una porción de esfera, 

la Ilustración 6 y la Tabla 1 muestran algunas de las dimensiones y propiedades más 

importantes del prototipo. 

 
Ilustración 6. Propiedades Geométricas 

Símbo

lo 
Cantidad Valor 

𝑙𝑝 Longitud de cada 

pierna 

0.4418 m 

m𝑝 Masa de cada pierna 0.302 Kg 

𝑚𝐻 Masa de la cadera 1.027 Kg 

𝑅_𝑒𝑠𝑓 Radio de la superficie 

de contacto 

489.639 

mm 

𝛿3 Distancia 35 mm 

𝛿𝑅𝐿3 Distancia 30.236 mm 

𝛿𝑅𝐿1 Distancia 316.887 

mm 

 
Tabla 1.Propiedades Geométricas 
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3.2. Coordenadas Generalizadas 
 

En esta sección se muestra la definición de los marcos inerciales y los marcos locales 

respecto a los cuales se derivarán las ecuaciones de movimiento.  

 

Ilustración 7. Caminador en plano inclinado (Marcos de referencia inerciales y marco móvil D)-Todos los ejes son 

unitarios 

La Ilustración 7 muestra el bípedo en un plano inclinado (𝑎1, 𝑎2, 𝑎3)  respecto al marco 

inercial (𝑥, 𝑦, 𝑧). Nótese que las coordenadas de la aceleración gravitacional son 

𝑔 = 𝑔 𝑥 + 0 𝑦 +  0𝑧  y que el ángulo de inclinación del plano se encuentra marcado como 

𝛾. Así mismo dado que el marco A también se encuentra anclado a tierra, corresponde a un 

marco newtoniano por lo que en adelante se tomará como sistema de referencia global.  

También se muestra el marco móvil D que tiene su origen en el centro de masa del torso 𝐻∗ 

y se encuentra alineado con los ejes principales de 𝐻. Nótese que en general el marco D es 

el producto de tres traslaciones y tres rotaciones sucesivas respecto al marco de referencia 

A, es decir que posee seis grados de libertad. Experimentalmente se ha determinado que en 

general los seis grados de libertad siempre se encuentran presentes por lo que no es posible 

analizar el caminador como un mecanismo planar.  

Con base en lo anterior, los primeros tres grados de libertad del torso corresponden a la 

posición del centro de masa 𝐻∗ respecto al marco de referencia A. Las coordenadas 

generalizadas escogidas (𝑞1, 𝑞2, 𝑞3) para caracterizar estos grados de libertad fueron las 

componentes del vector 𝑟
𝐻∗

𝑜⁄  en el marco A, como se muestra en la ecuación (12). 

 𝐴𝑟
𝐻∗

𝑜⁄ = 𝑞1𝑎1 + 𝑞2𝑎2 + 𝑞3𝑎3 (12) 

En cuanto a los grados de libertad restantes del torso, las coordenadas generalizadas 

escogidas fueron los ángulos de Euler luego de las rotaciones sucesivas en la secuencia 
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𝑋𝑌′𝑍′′. La ecuación (13) muestra la matriz de rotación   𝑎𝑅𝑑equivalente, los subíndices de 

los senos y cosenos pertenecen a la i-ésima coordenada generalizada (𝑞4, 𝑞5, 𝑞6) 

 𝑎𝑅𝑑 = [

𝐶5𝐶6 −𝐶5𝑆6 𝑆5

𝐶4𝑆6 + 𝐶6𝑆4𝑆5 𝐶4𝐶6 − 𝑆4𝑆5𝑆6 −𝐶5𝑆4

𝑆4𝑆6 − 𝐶4𝐶6𝑆5 𝐶6𝑆4 + 𝐶4𝑆5𝑆6 𝐶4𝐶5

] (13) 

 

 

Ilustración 8. Marcos D, E y F 

Dado que el caminador bípedo se compone de tres elementos rígidos (dos piernas y el 

torso) con restricciones tipo revoluta, los 18 grados de libertad totales quedan simplificados 

a solo 8 DoF que corresponden a los seis analizados previamente además de los ángulos de 

rotación de cada pierna respecto al torso. La Ilustración 8 muestra los marcos de referencia 

auxiliares 𝐸 y 𝐹 cuyas componentes se encuentran alineadas con los ejes principales de 

cada pierna. La notación �̂� y 𝑓 indica la dirección de cada vector, sin embargo, los tres 

sistemas coordenados tienen su origen en el mismo punto 𝐻∗.  

Nótese que los últimos tres giros 𝑞6, 𝑞7, 𝑞8 se encuentran alineados, por lo tanto, las 

matrices de rotación respecto al marco A se encuentran simplificadas como se muestra en 

(14) y (15). 

 

 𝑎𝑅𝑒 = [

𝐶5𝐶6+7 −𝐶5𝑆6+7 𝑆5

𝐶4𝑆6+7 + 𝐶6+7𝑆4𝑆5 𝐶4𝐶6+7 − 𝑆4𝑆5𝑆6+7 −𝐶5𝑆4

𝑆4𝑆6+7 − 𝐶4𝐶6+7𝑆5 𝐶6+7𝑆4 + 𝐶4𝑆5𝑆6+7 𝐶4𝐶5

] (14) 

 

 𝑎𝑅𝑓 = [

𝐶5𝐶6+8 −𝐶5𝑆6+8 𝑆5

𝐶4𝑆6+8 + 𝐶6+8𝑆4𝑆5 𝐶4𝐶6+8 − 𝑆4𝑆5𝑆6+8 −𝐶5𝑆4

𝑆4𝑆6+8 − 𝐶4𝐶6+8𝑆5 𝐶6+8𝑆4 + 𝐶4𝑆5𝑆6+8 𝐶4𝐶5

] 
(15) 
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3.3. Ecuaciones de Movimiento 
 

Se realiza el modelamiento del bípedo mediante la formulación de las ecuaciones de 

Lagrange y un modelo continuo de contacto. La formulación de Lagrange permite obtener 

expresiones eficientes para las ecuaciones de movimiento dado que no requiere la solución 

explicita de las fuerzas de reacción y su planteamiento se realiza en base a una cantidad 

escalar (La energía cinética y potencial) en contraste con la formulación vectorial de 

Newton-Euler. 

En primer lugar, de la Ilustración 7 se reconoce que las únicas fuerzas externas presentes 

son el peso y las fuerzas ocasionadas por la interacción entre cada pierna y el suelo (cuando 

hay contacto), sin embargo, para el caso del peso se trata de una fuerza conservativa por lo 

que se tomará en cuenta solo en la energía potencial. De las matrices de rotación (14) y (15) 

puede verse que los marcos E y F (que rotan con cada pierna) están descritos por la matriz 

de rotación del torso H más un giro adicional 𝑞7 y 𝑞8 por lo que las ecuaciones de 

restricción entre H y las piernas L y R se encontrarán implícitas en las expresiones de 

velocidad, esto simplificará el análisis al no tener que usar coordenadas generalizadas 

redundantes y multiplicadores de Lagrange [16], esto conllevaría a  ecuaciones algebraicas 

diferenciales (DAE’s) menos eficientes. 

La formulación de Lagrange permite obtener N ecuaciones independientes para un sistema 

de N grados de libertad. La ecuación i-ésima viene dada por:  

𝑑

𝑑𝑡
(
𝜕𝐿

𝜕�̇�𝑖
) −

𝜕𝐿

𝜕𝑞𝑖
= 𝑄𝑖

𝑛𝑐 

 

(16) 

𝐿 = 𝑇 − 𝑉 

Donde el lagrangiano para un sistema de M cuerpos rígidos está dado por la sumatoria del 

lagrangiano de cada cuerpo. 

𝑇 = 𝑇𝐻 + 𝑇𝑅 + 𝑇𝐿 

𝑉 = 𝑉𝐻 + 𝑉𝑅 + 𝑉𝐿 

En el caso de estudio se tiene las siguientes expresiones para la energía cinética y potencia, 

donde 𝑖 indica el cuerpo H, R ó L. 𝑖∗ indica el centro de masa y 𝐺 indica el origen del 

marco A (Ground). 

𝑇𝑖 =
1

2
 𝐴𝜔𝑖/𝐺  ∙𝐴 𝐼𝑖 𝑖∗⁄ ∙  𝐴𝜔𝑖 𝐺⁄ +

1

2
𝑚𝑖( 

𝐴𝑉𝑖∗/𝐺) ∙ 𝐴𝑉𝑖∗/𝐺 

 

𝑉𝑖 = 𝑚𝑖𝑔 ∗ (𝑟𝑖∗ 𝑜⁄ ∙ [𝑥 0 0]) 

  (17) 
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El vector de velocidad angular de la cadera H, está dada por (18). Los demás términos 

necesarios para calcular el lagrangiano son deducibles a partir de las matrices de rotación y 

la cinemática clásica de cuerpo rígido, por simplicidad no se muestran.  

 𝐴𝜔𝐻/𝐺 = [

�̇�4 + �̇�6sin (𝑞5)

�̇�5 cos(𝑞4) − �̇�6 cos(𝑞5) sin (𝑞4)

�̇�5 sin(𝑞4) + �̇�6 cos(𝑞4) cos (𝑞5)
] (18) 

 

3.3.1. Disipación viscosa 
 

Experimentalmente se encontró que existía disipación viscosa en las uniones (revolutas) de 

cada pierna con la cadera, con el fin de incluir esta disipación se parte de un modelo de 

amortiguamiento torsional lineal: 𝑀𝑅_𝑑𝑖𝑠 = 𝑐𝑟𝑒𝑣�̇�7 y 𝑀𝐿_𝑑𝑖𝑠 = 𝑐𝑟𝑒𝑣�̇�8 [16][22]. La función 

de Rayleigh para este tipo de disipación y las ecuaciones de Lagrange modificadas se 

muestran a continuación: 

ℱ =
1

2
𝑐𝑟𝑒𝑣(�̇�7 + �̇�8) (19) 

  

𝑑

𝑑𝑡
(
𝜕𝐿

𝜕�̇�𝑖
) −

∂𝐿

𝜕𝑞𝑖
+

𝜕ℱ

𝜕�̇�𝑖
= 𝑄𝑖

𝑛𝑐  (20) 

 

3.3.2. Fuerzas generalizadas 
 

El término de las fuerzas generalizadas no conservativas 𝑄𝑖
𝑛𝑐

 queda determinada en 

función de las fuerzas de contacto con el suelo, para un sistema de M cuerpos rígidos se 

tiene la ecuación (21). Donde 𝐹𝑗 representa la fuerza externa sobre cada pierna, nótese que 

en el caso particular analizado no existen fuerzas externas sobre la cadera H, por lo que la 

ecuación queda reducida a la expresión (22). 

𝑄𝑖
𝑛𝑐 = ∑(𝐹𝑗 ∙

𝜕𝑉𝑗∗ 𝐺⁄

𝜕�̇�𝑖
+ 𝑀𝑗∗ ∙

𝜕𝜔𝑖/𝐺

𝜕�̇�𝑖
)

𝑀

𝑗=1

 

 

(21) 

𝑄i
𝑛𝑐 = 𝑭𝒆𝒙𝒕

𝑮→𝑹 ∙
𝜕𝑉𝑅∗ 𝐺⁄

𝜕�̇�𝑖
+ 𝑀𝑅∗ ∙

𝜕𝜔𝑅∗ 𝐺⁄

𝜕�̇�𝑖
+ ⋯

𝑭𝒆𝒙𝒕
𝑮→𝑳 ∙

𝜕𝑉𝐿∗ 𝐺⁄

𝜕�̇�𝑖
+ 𝑀𝐿∗ ∙

𝜕𝜔𝐿∗ 𝐺⁄

𝜕�̇�𝑖

 (22) 

Respecto a la expresión anterior cuando alguna de las piernas se encuentra dando el 

siguiente paso no existe ninguna restricción con el suelo por lo tanto  𝐹𝑒𝑥𝑡
𝐺→𝑗

= 0. 
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Adicionalmente debido a que la superficie de contacto tiene forma esférica (solo hay un 

punto de contacto con el suelo en cada instante), 𝑴𝒋∗ = 𝒓 × 𝑭 = (𝒓𝑷𝒄𝒐𝒏𝒕 𝒋∗⁄ )×𝑭𝒆𝒙𝒕
𝑮→𝒋

. Donde 

𝒓𝑷𝒄𝒐𝒏𝒕 𝒋∗⁄  es el vector desde el centro de masa de la pierna L ó R hasta el punto de contacto 

con el plano inclinado. 

A continuación, se muestra el modelo de contacto utilizado para simular la interacción entre 

el plano y las piernas y hallar los términos 𝑭𝒆𝒙𝒕
𝑮→𝒋

. 

3.4. Modelo de Contacto 
 

El modelo global de contacto incluye tanto el modelo de impacto como el modelo de 

fricción de cada pierna con el suelo. Se escoge un esquema continuo para ambos modelos 

por las ventajas expuestas anteriormente en la sección de estado del arte.  

3.4.1. Modelo de impacto 
 

Para obtener la fuerza normal cuando alguna de las piernas se encuentra en contacto con el 

suelo o la fuerza de impacto cuando entra en contacto después de realizar un paso, se  

simula la interacción (en la dirección normal) con un modelo visco-elástico continuo [15]. 

Este modelo continuo posee la ventaja de simular de forma más adecuada el contacto 

respecto a los modelos discretos y no requiere la implementación de un esquema de 

solución hibrido. La Ilustración 9 y la ecuación (23) describen el modelo implementado. 

 

Ilustración 9. Distancia de penetración-Modelo de impacto 

𝐹𝑥 = {

𝑘𝑋𝑝𝑒𝑛 + 𝑐𝑉𝑝𝑒𝑛     ; 𝑋𝑝𝑒𝑛 > 0, 𝑉𝑝𝑒𝑛 > 0

𝑘𝑋𝑝𝑒𝑛                     ; 𝑋𝑝𝑒𝑛 > 0, 𝑉𝑝𝑒𝑛 < 0

0                              ; 𝑋𝑝𝑒𝑛 ≤ 0                  
       (23) 

 

𝐹𝑥 representa la fuerza normal (en la dirección 𝑎1) ejercida por el suelo sobre la pierna en 

contacto. Nótese que el amortiguamiento se desactiva cuando los cuerpos se están 

separando y la distancia de penetración es de centésimas de milímetros [15]. 
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3.4.2. Modelo de fricción  
 

Adicional al modelo de impacto es necesario agregar un modelo de fricción que actúa en 

las direcciones 𝑎2 y 𝑎3. El modelo de fricción seca de Coulomb “Slip-Stick Friction model” 

en función de la velocidad de deslizamiento del punto de contacto 𝑃𝑐𝑜𝑛𝑡 está dada por las 

ecuaciones (24) y la Ilustración 10 [15]. 

 

Ilustración 10. Modelo de fricción (Slip-Stick)- Coeficiente de fricción en función de la velocidad de deslizamiento 

𝐹𝑓 = 𝐹𝑥 ∗ 𝜇 → 𝜇 = 𝑓(𝑉𝑝𝑐𝑜𝑛𝑡
) 

 

𝜇 =

{
 

 
𝑉𝑝(𝜇𝑠 𝑉𝑡ℎ⁄ )                                    ; 𝑉𝑝 < 𝑉𝑡ℎ                  

𝜇𝑠 − (𝑉𝑝 − 𝑉𝑡ℎ) ∗
𝜇𝑠 − 𝜇𝑘

0.5 𝑉𝑡ℎ
        ; 𝑉𝑡ℎ ≤ 𝑉𝑝 ≤ 1.5 𝑉𝑡ℎ

𝜇𝑘                                                   ; 𝑉𝑝 > 1.5𝑉𝑡ℎ            

 
(24) 

Donde: 

𝜇𝑠: Coeficiente de fricción estática  

𝜇𝑘:Coeficiente de fricción cinético  

𝑉𝑝: Velocidad de deslizamiento del punto inferior de la pierna  

𝑉𝑡ℎ 
: Umbral de velocidad, típicamente 0.001 m/s. 

Como producto del modelo de contacto se tiene que la formulación general de la fuerza de 

contacto está dada por la siguiente ecuación: 

 𝐴𝐹𝐺→𝑅/𝐿 = 𝐹𝑥 [

1
𝜇(𝑉𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎2

)

𝜇(𝑉𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎3
)
]  (25) 
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3.5. Ajuste de Parámetros 
 

A pesar del uso de un buen modelo de disipación en las uniones (dada por la función de 

Rayleigh) y el uso del modelo de contacto continuo, estos solo son representaciones 

matemáticas que tratan de aproximar el fenómeno físico real. Con base en lo anterior, se 

decide ajustar los coeficientes de estos dos modelos con el fin de aproximarse en mayor 

medida al comportamiento del prototipo físico observado de forma experimental. Para 

realizar esto, se opta por tres pruebas experimentales como se muestra a continuación. 

 

3.5.1. Coeficiente de disipación viscosa (𝒄𝒓𝒆𝒗) 
 

De la ecuación (19) se evidencia que la función de Rayleigh corresponde a una disipación 

viscosa torsional en las uniones de la cadera con las piernas, descrita por un coeficiente 

lineal 𝒄𝒓𝒆𝒗. Con base en lo anterior, si se fija la cadera a tierra y se impone un ángulo inicial 

a alguna pierna (𝒒𝟕, 𝒒𝟖) diferente de cero, dicha pierna exhibirá un comportamiento 

pendular (sub-amortiguado en este caso) descrito en la Ilustración 11. 

 

Ilustración 11. Disipación en las uniones y montaje experimental. 

 

Para hallar el valor numérico del parámetro 𝑐𝑟𝑒𝑣 que mejor representa lo observado, se 

realiza la toma experimental descrita en la Ilustración 11, para esto se mide mediante 

cámara de alta velocidad (Olympus-Speed 2) el ángulo 𝜃 barrido por la pierna respecto a la 

vertical. La tasa de muestreo elegida es de 800 fps y su posterior tracking se realiza con el 

software libre Tracker. La Gráfica 1 muestra los datos capturados. 
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𝐶𝑟𝑒𝑣 = 0.0045
𝑁𝑚𝑠

𝑟𝑎𝑑
 

 
Gráfica 1.Ángulo barrido C_rev 

 

3.5.2. Coeficiente de fricción- Modelo de impacto 
 

Para hallar los valores numéricos del coeficiente de fricción estático y cinético de las 

ecuaciones (24), se realiza una toma experimental similar a la anterior. 

En primer lugar, se toma un bloque de madera y una plataforma del mismo material que las 

piernas del caminador (mdf), se fija la base a un cabezal divisor y se empieza a inclinar de 

forma progresiva, el coeficiente de fricción estático está dado por la tangente del ángulo 

máximo antes del deslizamiento del bloque, como se muestra en la Ilustración 12.  

 

Ilustración 12. Coeficientes de fricción. 

El cabezal divisor permite medir el ángulo con gran exactitud, para el caso del coeficiente 

de fricción estático este ángulo está dado por 𝜃 = 31°1′10′′ lo que corresponde a un 

coeficiente 𝜇𝑠 = 0.6013. 

En segundo lugar, para obtener el coeficiente de fricción cinético se realiza el tracking del 

bloque cuando este se encuentra deslizándose sobre la plataforma. Del equilibrio de fuerzas 
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en la dirección de movimiento se tiene que el bloque se deslizará a una aceleración 

constante por lo que se ajusta la curva de desplazamiento a un polinómico de segundo 

grado y se obtiene el valor del coeficiente de fricción cinético como se muestra en la  

Gráfica 2. 

 

 

 

 

∑𝐹𝑥 = 𝑚𝑎𝑥 

 

𝑔(𝑠𝑒𝑛(𝜃) − 𝜇𝑘 cos(𝜃) = �̈� 
 

 

 
Gráfica 2. Desplazamiento-u_k 

𝜇𝑠 = 0.6013
𝜇𝑘 = 0.3571

 

 

3.5.3. Parámetros 𝒌 y 𝒄- Modelo de impacto 
 

 Los parámetros restantes constituyen los coeficientes del modelo de impacto. En general 

estos parámetros son específicos de cada material y el modelo solo constituye una 

representación básica del fenómeno de impacto real. Por lo tanto, se opta por medir el 

ángulo 𝑞5 cuando el mecanismo se dispone en un plano horizontal (𝛾 = 0°) y es excitado 

desde una condición de reposo como en la Ilustración 13. Al encontrarse en un plano 

horizontal, el mecanismo no avanza en la dirección 𝑦, por lo que presenta dinámica 

aproximadamente planar.  

Luego de obtener el tracking de 𝑞5 mediante la cámara de alta velocidad se procede a 

realizar 150 simulaciones bajo las mismas condiciones iniciales, variando los parámetros 𝑘 

y 𝑐 del modelo de impacto. La Gráfica 3 muestra la norma L2 del error entre cada 

simulación y los datos experimentales, el punto rojo corresponde a la simulación de menor 

error. 
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Ilustración 13. Posición inicial  
Gráfica 3. Ajuste de k y c 

𝑘 = 10000 𝑁/𝑚
𝜇𝑘 = 5142 𝑁𝑠/𝑚

 

 

 

3.6. Modelo Dinámico Final 
 

Como producto de aplicar la formulación de Lagrange (16) en conjunto con las fuerzas 

generalizadas (22) y la expresión (25), se obtiene un sistema de ecuaciones diferenciales 

acopladas de segundo orden de la forma: 

𝐻(𝑞)�̈� + 𝐶(𝑞, �̇�)�̇� + 𝐺(𝑞) = 0

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒:                                                        
𝑞 = [𝑞1 𝑞2 ……𝑞8]

′                    

 (26) 

 

La matriz 𝐻(𝑞) simétrica y definida positiva contienen los términos inerciales, la matriz 

𝐶(q, �̇�) contiene los términos de la aceleración centrípeta y de Coriolis, por último, el 

vector 𝐺(𝑞) representa el peso y en este caso en particular las fuerzas externas 𝐹𝐺→𝑗. 

Dependiendo de la factorización usada la matriz 𝐶(𝑞, �̇�) puede tomar diferentes formas, sin 

embargo, el producto 𝐶(𝑞, �̇�)�̇� es invariante [23]. Con el fin de poder integrar el sistema de 

ecuaciones (26) se reduce el orden mediante el remplazo del nuevo vector de estado 𝑥, con 

lo que se obtiene un sistema de ODE’s de primer orden dado a continuación:  

𝑀(𝑥)�̇� = 𝐹(𝑥)  (27) 

 

𝑥 = [𝑞1, 𝑞2, … 𝑞8, �̇�1, �̇�2 … . . �̇�8]′  (28) 
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Los términos de la matriz 𝑀(𝑥) y el vector 𝐹(𝑥) son extensos y altamente no lineales, por 

simplicidad no se muestran. La formulación (27) constituye un sistema linealmente 

implícito de ecuaciones diferenciales ordinarias, la formulación explicita está dada por �̇� =

𝑀−1𝐹(𝑥). 

La solución del sistema de ecuaciones diferenciales no lineales (27) se realiza mediante el 

algoritmo ODE15s. Este algoritmo presenta paso variable por lo que es usado para 

problemas rígidos como el caso de estudio (Nótese que el impacto de cada pierna debe 

resolverse con un paso de tiempo considerablemente fino, mientras el resto del movimiento 

se resuelve en un paso de tiempo más grande), adicionalmente presenta una precisión alta 

con un costo computacional bajo en comparación con otros algoritmos (Ode23s, Ode15i, 

FORTRAN RODAS, Maple rosenbrock)[24].  

 

Ilustración 14. Esquema de solución ode. 

En el capítulo 4.1 y 4.2 se mostrará la validación de las ecuaciones de movimiento y el 

esquema de solución de la Ilustración 14, adicionalmente se mostrarán los resultados de una 

caminata bajo condiciones típicas. 
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4. CAMINADOR PASIVO VIRTUAL- 

SIMMECHANICS 
 

En esta sección se mostrará el desarrollo de una planta virtual en Simmechanics y su uso 

para validar las ecuaciones de movimiento derivadas en la sección anterior. 

Se implementa una simulación virtual del caminador pasivo mediante la herramienta de 

dinámica multicuerpo Simmechanics [25] (Matlab®). Esta herramienta permite importar 

geometría en forma de CAD además de las propiedades inerciales, también modela la 

interacción entre cada cuerpo mediante uniones estándares (deslizadores, revolutas, uniones 

fijas, etc). Por último, el ambiente de Simmechanics permite incorporar bloques de 

Simulink dentro del modelo además de co-simulación con las demás herramientas de 

Matlab.  

Muchos estudios demuestran que el software Simmechanics modela adecuadamente la 

interacción dinámica en ambientes multicuerpo en 3D [25][26][27][28][29]. 

Desafortunadamente, la herramienta no cuenta con generador de las ecuaciones de 

movimiento (como el caso de MapleSim), lo que impide usarlo en teoría de control. Con 

base en lo anterior, los modelos en Simmechanics habitualmente se usan para validar 

modelos analíticos o como planta virtual cuando se evalúa alguna estrategia de control 

[25]. 

 

4.1. Planta en Simmechanics 
 

Como se mencionó en la sección anterior, se desarrolló una planta virtual del caminador 

pasivo en el ambiente de Simmechanics, para esto se importó la geometría del bípedo y sus 

propiedades inerciales, posteriormente, con la ayuda de los bloques de Simulink se 

implementó el modelo de contacto usado en la etapa de modelamiento. La Ilustración 15 

muestra la planta creada en Simmechanics, el bloque llamado “Caminador” corresponde al 

modelo multicuerpo del bípedo como se muestra en la Ilustración 16. 

Al modelo multicuerpo se agregan sensores de estado ideales que permiten determinar las 

coordenadas generalizadas y comparar los resultados respecto al modelo de la  Ilustración 

14. 
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Ilustración 15. Planta Simmechanics 

 

Ilustración 16. Modelo de bípedo en Simmechanics 

En la Ilustración 16 los bloques de tono azul contienen los tres cuerpos (CAD y 

propiedades inerciales) y los puertos de color naranja son los marcos intermedios D, E y F 

de acuerdo a la convención manejada.  

 

Ilustración 17. Planta en Simmechanics. 
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4.2. Validación-Comparación respecto a Simulación 
 

Con el fin de validar el sistema de ecuaciones (27) y el esquema de solución planteado 

(ode15s) se compara respecto a la planta en Simmechanics.  

4.2.1. Condiciones iniciales 
Con el fin de ser consistentes con la condición inicial que es posible imponer al mecanismo 

físico, se decide validar ambas simulaciones partiendo desde el reposo (velocidades igual a 

cero) con 𝑞5 = 8° y bajo una rampa con pendiente 𝛾 = 2.5° como se observa en Ilustración 

18. 

 

Ilustración 18. Condición inicial vista desde el marco a1-a3. 

4.2.2. Resultados 
 

Las siguientes gráficas muestran los resultados para ambos métodos para las primeras 

componentes del vector de estado, la Tabla 2 contiene el error cuadrático medio como 

criterio de validación, nótese los órdenes de magnitud.  
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Gráfica 4.Comparación Lagrange Vs Simmechanics 

 

Comparación métodos-Error cuadrático medio 

(ECM) 

Variable Error ‖𝒆𝒓‖ Variable Error ‖𝒆𝒓‖ 

𝒒𝟏(𝒎) 4,4𝑥10−8 �̇�1(𝑚/𝑠) 6,0 𝑥10−5 

𝒒𝟐(𝒎) 3,3𝑥10−4 �̇�2(𝑚/𝑠) 1,4 𝑥10−4 

𝒒𝟑(𝒎) 3,3 𝑥10−5 �̇�3(𝑚/𝑠) 5,5 𝑥10−4 

𝒒𝟒(𝒓𝒂𝒅) 1,1 𝑥10−4 �̇�4(𝑟𝑎𝑑/𝑠) 1,8 𝑥10−3 

𝒒𝟓(𝒓𝒂𝒅) 6,7 𝑥10−5 �̇�5(𝑟𝑎𝑑/𝑠) 2,5 𝑥10−3 

𝒒𝟔(𝒓𝒂𝒅) 8,9 𝑥10−5 �̇�6(𝑟𝑎𝑑/𝑠) 2,4 𝑥10−2 

𝒒𝟕(𝒓𝒂𝒅) 4,9 𝑥10−4 �̇�7(𝑟𝑎𝑑/𝑠) 3,2 𝑥10−2 

𝒒𝟖(𝒓𝒂𝒅) 4,9 𝑥10−4 �̇�8(𝑟𝑎𝑑/𝑠) 3,0 𝑥10−2 
Tabla 2-Norma L2 del error (Lagrange Vs Simmechanics)  

De la Gráfica 4 que contiene la comparación de las coordenadas generalizadas mediante la 

solución de las ecuaciones de movimiento y la planta virtual, es posible observar la alta 

correspondencia de los resultados obtenidos mediante ambos métodos. Adicionalmente, se 

observa que el comportamiento de cada coordenada tiende a ser periódico (a excepción de 

𝑞2 que representa el avance longitudinal del caminador) lo que podría ser evidencia de un 

posible ciclo límite en la caminata.  

Es necesario advertir que la correspondencia del modelo respecto a la caminata real del 

prototipo físico depende en gran medida de las simplificaciones realizadas, en especial la 

determinación de las propiedades inerciales y el modelo de contacto usado.  
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A continuación, se muestra el ciclo de caminata exhibido por el caminador bajo las 

condiciones iniciales analizadas. A pesar de que se muestra el caminador desde el plano 

sagital, la dinámica es 3D como puede verse en las gráficas de 𝑞3, 𝑞4 y 𝑞5. Nótese que la 

inclinación del caminador en el plano frontal y el plano superior corresponderían a 

aproximadamente 7°. 
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Ilustración 19. Caminata típica desde condiciones iniciales en reposo. 
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5. CICLO LÍMITE DE CAMINATA 
Como se mencionó en la sección 4.2, las condiciones iniciales que pueden ser impuestas al 

mecanismo físico son limitadas (es difícil imponer una velocidad especifica diferente de 

cero), sin embargo, si el prototipo pudiese seguir su caminata sin ninguna perturbación se 

esperaría que llegara a un ciclo de caminata estable en un sentido de Lyapunov. Estos ciclos 

límite, son típicos de sistemas no lineales y constituyen una herramienta de gran 

importancia para el análisis de estos sistemas.[30]  

Con base en lo anterior, mediante simulación se halla el ciclo límite partiendo de las 

condiciones iniciales descritas en la sección 4.2 hasta un tiempo de 1000 segundos. A 

continuación, se registran los resultados obtenidos, nótese que la coordenada 𝑞2 no tiene un 

ciclo límite definido (en forma de plano de fase), dado que representa el avance 

longitudinal del caminador.  
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Gráfica 5. De izquierda a derecha y de arriba a abajo: a) Plano de fase de q1. b) plano de fase de la coordenada q3 c), 

d), e) plano de fase de las coordenadas q4, q5 y q6 respectivamente. f) Ciclo límite del ángulo interno entre las piernas. 

Con estos resultados, se demuestra que para el caso del modelo de estudio en 3D, sigue 

existiendo un ciclo límite en la caminata, lo que constituye una extensión más realista del 

modelo de compás y podría usarse en estudios posteriores de estabilidad o en teoría de 

control. 
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6. DISEÑO DE OBSERVADOR 
Como se menciona en el capítulo 1, los estudios en caminadores pasivos están guiados a la 

construcción de robots sub-actuados, sin embargo, este tipo de mecanismos presentan una 

estabilidad fuertemente ligada a su estado (pequeños cambios en la orientación del 

caminador podría hacer que cayera), por lo que son especialmente sensible a las 

perturbaciones externas, en consecuencia para que un sistema de control futuro sea efectivo 

se requiere un estimador de estado eficiente.  

El diseño del observador se realizó mediante un Filtro de Kalman como se explicó en la 

sección 2, la implementación se efectuó de forma computacional. Ya que se realizó el 

ajuste de los parámetros del modelo, la mejor representación del prototipo físico es la 

planta en Simmechanics. 

Este capítulo contiene el proceso de diseño del observador, así como los resultados de su 

implementación virtual. 

6.1. Sensores-Covarianza de las mediciones 
 

Con base en las simulaciones, se optó por seleccionar tres unidades inerciales (IMU) MPU 

6050 de seis grados de libertad cada una, que permiten medir la velocidad angular y la 

aceleración lineal basados en sistemas micro-electromecánicos [31]. La Ilustración 20 

muestra la ubicación de los tres sensores, además del soporte que fija el sistema de 

adquisición al caminador.  

 

 

Ilustración 20. Sistema de adquisición 
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La caracterización del ruido de los sensores se realiza con las lecturas del sensor en reposo 

a una tasa de muestreo de 40 Hz. La Gráfica 6 muestra la densidad espectral del ruido para 

la primera componente de la velocidad angular y la aceleración. Nótese que corresponde a 

ruido blanco. La Gráfica 7 muestra el ajuste de la función de densidad de probabilidad del 

ruido mediante estimación por máxima verosimilitud. 

 

 
Gráfica 6. Espectro de potencia IMU. 

 
Gráfica 7. Ajuste gaussiano del ruido 

 

Al repetir el procedimiento para los demás ejes de la unidad inercial se obtiene la matriz de 

covarianza del ruido. La ecuación (29) muestra los valores numéricos de la matriz 𝑅𝑘 en 

[rad/s]2 y [m/s^2]2 respectivamente. 

 

𝑅𝑘 = 𝐷𝑖𝑎𝑔( [6.2 10.5 5.9

                                       112.2 106.8 189.5]𝑥10−3 )
 (29) 
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6.2. Covarianza del modelo  
 

Como se explica en la sección 2 del estado del arte, todas las versiones del filtro de Kalman 

asumen el conocimiento de la matriz de covarianza que representa el ruido del modelo.  

En general el conocimiento del ruido del modelo es una tarea compleja ya que se atribuye a 

simplificaciones y dinámicas no modeladas. En general se trata como un problema de ajuste 

o “Tuning” de la matriz de covarianza 𝑄, algunos autores sugieren algoritmos adaptativos 

de optimización que corren en tiempo real y ajustan 𝑄 [32]. A continuación, se describe el 

proceso utilizado para estimar el ruido del modelo. 

En este caso en particular, al agregar el CAD del sistema de adquisición a la planta en 

Simmechanics se encontró que esto lograba desviar el ciclo de caminata considerablemente, 

como se muestra en la Ilustración 21. Esto se debe a que la masa del sistema de adquisición 

corresponde a aproximadamente 15% de la masa total de la cadera. Por tratarse de un 

mecanismo pasivo es muy sensible a las propiedades inerciales [11]. 

 

Ilustración 21. Coordenadas de la Cadera. 

De acuerdo a lo anterior la siguiente gráfica muestra como varía el ciclo límite del 

caminador cuando se agrega el sistema de adquisición. 
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Gráfica 8. Ciclo límite- Error del modelo. 

Con base en lo anterior, se realizaron 10 simulaciones con el modelo dinámico (27) y con la 

planta en Simmechanics variando las condiciones iniciales. Como resultado de las 

simulaciones se ajustó una distribución gaussiana del error entre el modelo y la planta para 

cada componente del estado 𝑥. Lo anterior permite establecer una estimación inicial de la 

covarianza del modelo 𝑄. 

 

𝑄𝑘 = [0.026 2.003 0.3 1.15 1.83 1 6.07 9.07

           1 2.04 1.07 1.28 1.28 1.55 2.72 2.72]𝑥10−3 

6.3. Planta 
 

La representación del caminador físico real se realizó mediante la planta en Simmechanics, 

agregándole el sistema de adquisición de la Ilustración 20 que incluye los sensores virtuales 

con su ruido asociado a la matriz de covarianza (29). 

Con el fin de evaluar el desempeño del filtro en las peores condiciones se agregan 

perturbaciones externas (Fuerzas externas tipo impulso) a la planta en Simmechanics, esto 

hace que el comportamiento del caminador sea más errático y se aleje considerablemente 

de lo predicho por el modelo dinámico (Esto debido a que el modelo no contempla 

perturbaciones externas) en la Gráfica 9 y Gráfica 10 se encuentra el comportamiento 

exhibido por la planta con perturbaciones externas y el modelo original del sistema de 

ecuaciones (27). 
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Gráfica 9. Planta con perturbaciones externas. 

 

Gráfica 10. Planta con perturbaciones externas. 

Se evaluará el comportamiento del filtro con la capacidad de detectar el estado con las 

perturbaciones externas incluidas como se muestra a continuación. 

6.4. Filtro de Kalman 
 

Para el diseño del observador se aplicaron los algoritmos del Filtro de Kalman Extendido 

Hibrido (EKF) y el “Ensemble Kalman Filter” (EnKF) como se mencionó en la 

introducción. 

Con el fin de comparar el desempeño del EKF y el EnKF (ambos con el modelo dinámico 

del caminador en la etapa de predicción), se aplicó un filtro con modelo de aceleración 

constante. Este tipo de filtro se usa ampliamente en aplicaciones de dinámica libre 

(dinámica de cuerpos con movimiento espacial no restringido-Realidad aumentada, 

teléfonos móviles, controles de juegos, etc.) y ha demostrado tener un desempeño favorable 

sobre filtros pasa-bandas y filtros complementarios [17]. Para este tipo de filtro, se expande 

el modelo dinámico de la ecuación (28) para incluir los términos �̈�𝑖, donde la matriz de 

transición 𝐹 se expresa como: 
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𝐹 =

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 𝟏 0 … ∆𝒕 0 …

∆𝒕𝟐

𝟐
 0 0 0

0 𝟏 0 0 ∆𝒕 … 0
∆𝒕𝟐

𝟐
0 0

0 0 𝟏 0 0 ⋱ 0 0 ⋱ 0

0 0 0 𝟏 0 … ∆𝒕 0 0
∆𝒕𝟐

𝟐
0 0 0 0 𝟏 0 0 ∆𝒕 0 0

0 0 0 0 0 𝟏 ⋮ 0 ⋱ ⋮

0 0 0 0 0 0 𝟏 0 0 ∆𝒕

0 0 0 0 0 0 0 𝟏 0 0

⋮ 0 0 0 0 0 0 0 ⋱ ⋮

0 0 0 0 0 0 0 0 … 𝟏 ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (30) 

 

6.4.1. Vector de Observaciones  
 

Dado el sistema de adquisición de la Ilustración 20 se tiene el vector de lecturas 𝑦 ∈  ℜ18. 

Nótese que las lecturas de las unidades inerciales se encuentran en marcos locales y para el 

caso de la aceleración lineal hay adición de la aceleración gravitacional. 

𝑦 =

[
 
 
 
 
 
 𝐷𝜔𝐼𝑀𝑈𝐻/𝑜

 𝐷𝑎𝐼𝑀𝑈𝐻/𝑜

 𝐸𝜔𝐼𝑀𝑈𝑅/𝑜

 𝐸𝑎𝐼𝑀𝑈𝑅/𝑜

 𝐹𝜔𝐼𝑀𝑈𝐿/𝑜

 𝐹𝑎𝐼𝑀𝑈𝑅/𝑜 ]
 
 
 
 
 

+

[
 
 
 
 
 
 0⃑ 

 𝐷𝑔 

0⃑ 

 𝐸𝑔 

0⃑ 

 𝐹𝑔 ]
 
 
 
 
 
 

 

 

(31) 

𝑦𝑘 = ℎ𝑘(𝑥𝑘, 𝑣𝑘) = ℎ𝑘(𝑥𝑘) + 𝑣𝑘 

𝑣𝑘~(0, 𝑅𝑘) 
 

(32) 

El vector ℎ𝑘 de la ecuación (32) relaciona el estado con las lecturas y permite realizar la 

estimación a posteriori en la etapa de asimilación del filtro. Con el modelo cinemático y la 

ubicación de los sensores se reconstruye la función ℎ(x) . De las ecuaciones (13) y (18) se 

puede expresar los términos del vector ℎ𝑘 que corresponden a las velocidades angulares (y 

la aceleración lineal de la unidad inercial H) como se muestra en (33). A partir de la 

geometría y la cinemática planteada se hallan las demás componentes del vector, por 

simplicidad no se muestran.  
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 𝑫𝝎
𝑰𝑴𝑼𝑯

𝒐⁄ = 𝑑𝑅𝑎 [

�̇�4 + �̇�6 s 𝑞5

�̇�5 c 𝑞4 − �̇�6 c 𝑞5 s 𝑞4

�̇�5 s 𝑞4 + �̇�6 c 𝑞4 c 𝑞5

] 

 

 𝑬𝝎
𝑰𝑴𝑼𝑹

𝒐⁄ = 𝑒𝑅𝑎 [

�̇�4 + (�̇�𝟔 + �̇�𝟕) s 𝑞5

�̇�5 c 𝑞4 − (�̇�𝟔 + �̇�𝟕) c 𝑞5 s 𝑞4

�̇�5 s 𝑞4 + (�̇�𝟔 + �̇�𝟕) c 𝑞4 c 𝑞5

] 

 

 𝑭𝝎
𝑰𝑴𝑼𝑳

𝒐⁄ = 𝑒𝑅𝑎 [

�̇�4 + (�̇�𝟔 + �̇�𝟖) s 𝑞5

�̇�5 c 𝑞4 − (�̇�𝟔 + �̇�𝟖) c 𝑞5 s 𝑞4

�̇�5 s 𝑞4 + (�̇�𝟔 + �̇�𝟖) c 𝑞4 c 𝑞5

] 

 

 𝑫𝒂𝑰𝑴𝑼𝑯/𝒐 =  𝑑𝑅𝑎 ∗ [𝑞1̈ 𝑞2̈ 𝑞3̈]
𝑇 

(33) 

 

De la ubicación de los sensores y las ecuaciones anteriores se observa que el vector ℎ𝑘(𝑥𝑘) 

realiza fusión de datos de las tres IMU’s.  

 

6.5. Filtro Extendido (EKF) 
 

Puede verse en la Ilustración 22 el algoritmo utilizado, se observa en el bloque naranja que 

el modelo usado en la predicción es  �̇� = 𝑀−1𝐹, y por tratarse de un sistema pasivo el 

vector de entradas es nulo 𝑢 = 0. Las lecturas 𝑦𝑘 se encuentran perturbadas por ruido 

blanco aditivo con covarianza 𝑅𝑘. 

 

Ilustración 22. Algoritmo EKF 
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A continuación, se registran los resultados de la implementación del filtro EKF de la 

Ilustración 22. Se observa que existe divergencia del filtro a los 0.7 segundos de 

simulación. Esta divergencia se debe a la linealización del modelo para propagar la 

covarianza. La curva marcada como “Real” se refiere al estado medido de forma virtual en 

Simmechanics con sensores de estado ideales. 

 

 

Gráfica 11.EKF con modelo del caminador. 

La Gráfica 12 muestra el mismo filtro al reemplazar la ecuación de Riccati (Bloque 

naranja) por una covarianza constante, se puede observar que el desempeño mejora, sin 

embargo, se pierden algunas de las propiedades estadísticas del filtro.   

 

 

Gráfica 12. EFK Covarianza constante 
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6.6. EnKF 
 

La implementación del EnKF se realizó debido a la divergencia presente en el EKF. Como 

se menciona en la sección 2.2 este esquema proviene del campo de la hidrología y permite 

en algunos casos resolver la divergencia del EKF sin recurrir a uso de un UKF. El esquema 

general del filtro se encuentra en la Ilustración 23, nótese que se aproxima la covarianza a 

priori a través de la covarianza muestral de m estado ensamblados en la etapa de 

predicción. 

 

Ilustración 23. Algoritmo EnKF 

6.6.1. Resultados  
 

A continuación, los resultados obtenidos junto con el filtro de aceleración constante. 

Nuevamente, la curva marcada como “Real” se refiere al estado medido de forma virtual en 

Simmechanics con sensores de estado ideales. 
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Gráfica 13. Estimación q1 
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Gráfica 14. Estimación EnFK 

 

De forma ilustrativa se muestra algunas de las señales con ruido, medidas por las unidades 

inerciales virtuales y las correspondientes señales luego del filtrado. 

  
Gráfica 15. Señal con ruido y señal filtrada. 

 

De las gráficas anteriores nótese la señal filtrada producto del EnKF, así mismo hay que 

resaltar que estos resultados no pueden obtenerse por un simple filtro pasabajas, pasabandas 

o filtro complementario. Respecto a esto, los algoritmos de Kalman no solo suavizan la 

señal, sino que permiten estimar los estados ocultos o no medibles del sistema, 

adicionalmente permite usar fusión de datos en el caso de mediciones redundantes. 
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A continuación, en la Gráfica 16 se observa el error cuadrático medio para la estimación de 

la posición (primeras tres componentes del vector de estado). La Gráfica 17 registra el error 

de estimación promedio para la orientación (q4 a q8 ) mientras que en la Gráfica 18 puede 

observarse el error de estimación promedio teniendo en cuenta las 16 componentes del 

estado.   

 

 

Gráfica 16. Error de estimación de la posición 
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Gráfica 17. Error de estimación de la orientación 

 

Gráfica 18. Error de estimación promedio 

Respecto a las gráficas anteriores, en general se presentan errores de estimación inferiores 

con el filtro ensamblado EnKF especialmente en la estimación de la posición del 

caminador. En contraste, en cuanto a la orientación (𝑞4 a 𝑞8) se observa que los errores para 

ambos filtros son comparables en términos de su orden de magnitud. En cuanto a la 

influencia del número de estados ensamblados, se realiza un estudio de su efecto en el error 

final de estimación como se resume en la Gráfica 19. 
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Gráfica 19. Error respecto a los estados ensamblados EnKF. 

Puede verse que el error de estimación depende fuertemente del número de estados 

propagados, en particular en este caso se encontró que después de 10 estados ensamblados 

no se ganaba precisión adicional en el filtro. Es importante advertir que este análisis es 

particular del caso analizado ya que la técnica de selección de dichos estados ensamblados 

(técnica heurística) podría influir en estos resultados.  Por otro lado, en cuanto al costo 

computacional asociado, la siguiente gráfica muestra el tiempo de computo especifico de 

cada método. 

 

Gráfica 20. Costo computacional EnFK 
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Se evidencia de la gráfica anterior que a pesar de los errores de estimación del EnFK 

inferiores al EKF, el costo computacional es marcadamente diferente lo que puede limitar 

su aplicación en tiempo real. Nótese que debido a la escala logarítmica usada la curva azul 

(EnKF) corresponde en realidad a una recta. 

 

6.7. Análisis 
 

Las no linealidades del modelo del caminador no permiten propagar la covarianza (a priori) 

a través del modelo linealizado. Alternativamente se puede aplicar un filtro sub-óptimo 

asumiendo la covarianza constante en la etapa de predicción degradando un poco el 

desempeño del filtro. 

El algoritmo EKF con modelo de aceleración constante logra un buen desempeño en la 

estimación del estado, sumado a un costo computacional muy pequeño puesto que el 

modelo de transición es extremadamente sencillo. Para el caso particular, este filtro 

presentó errores de estimación importantes en el primer grado de libertad (Gráfica 13 

posición vertical del Torso en el espacio- observe el eje secundario), esto se debe a que la 

aceleración lineal vertical no es lo suficientemente suave para que la suposición de 

aceleración constante sea válida, lo anterior sucede por el pico de aceleración registrado 

cada vez que una pierna realiza un paso e impacta con el suelo. Aunque no se muestra aquí, 

se observó que el desempeño del filtro está ligado a la tasa de muestreo, para frecuencias de 

adquisición elevadas (𝑓~500 𝐻𝑧) presenta los errores de estimación más pequeños (a 

excepción de la estimación de 𝑞1)  y los tiempos de ejecución más cortos. 

Desafortunadamente los sensores utilizados tienen una frecuencia de muestreo de máximo 

100 Hz debido al bus de comunicación que implementan.  

El filtro EnKF presenta un buen desempeño en la estimación del estado del caminador 

como alternativa al EKF. Con esta implementación se demostró la utilidad de este tipo de 

filtro fuera del campo climatológico donde es usado habitualmente, adicionalmente se 

observaron errores de estimación considerablemente inferiores respecto al ampliamente 

usado filtro de aceleración constante, sin embargo, dependiendo del número de estados 

“ensamblados” podría llegar a ser costoso en aplicaciones en tiempo real. El uso del 

modelo en este filtro permite implementarlo en tasas de muestreo muy bajas, en contraste 

con el EKF de aceleración constante. Por último, el EnKF no presenta inconvenientes en la 

estimación de 𝑞1 como sucede con el EKF-a_const. 
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7. CONCLUSIONES 
 

Como producto de esta tesis se logró desarrollar un modelo dinámico en 3D de un 

caminador bípedo pasivo (real) con condiciones de contacto continuas. El resultado de esta 

etapa del proyecto corresponde a un avance significativo en el estudio de este tipo de 

mecanismos ya que constituye una aproximación rigurosa al modelamiento tridimensional 

como nunca se había implementado antes.  

El modelo implementado exhibe caminatas estables bajo condiciones iniciales desde el 

reposo (consistentes con las condiciones iniciales a las que puede ser sometido un prototipo 

real) a diferencia de algunos modelos planares de compás, los cuales requiere ajustar las 

condiciones iniciales en velocidad para lograr estabilidad.  

El modelo desarrollado predice la existencia de un ciclo límite del bípedo bajo una 

pendiente de 2.5°. Este ciclo límite encontrado es alcanzable desde las condiciones iniciales 

impuestas, con lo que se demuestra para este caso particular la estabilidad (no asintótica) de 

los modelos en 3D. Es necesario advertir que a pesar de que se realizó un ajuste riguroso de 

los parámetros del caminante respecto al prototipo real, alguna variación en estas 

propiedades o influencias externas pueden desviar el comportamiento real del esperado, 

como se evidenció en la planta virtual desarrollada.  

En cuanto al diseño del observador, se demuestra la utilidad del EnKF fuera del campo de 

la hidrología como alternativa al EKF cuando este último presenta problemas de 

divergencia. Con solo cinco estados ensamblados el filtro EnKF implementado arrojó un 

desempeño favorable, con errores de estimación inferiores respecto al filtro EKF de 

aceleración constante que suele usarse ampliamente en estos campos. 

El filtro EnKF al usar el modelo del caminador fue especialmente útil en la estimación de la 

posición. En contraste el EKF de aceleración presentó errores de estimación considerables, 

esto debido a la naturaleza de los picos de aceleración alcanzados cuando el caminador 

realizaba cada paso. Estos picos de aceleración no son lo suficientemente suaves y en 

muchos casos no se lograban registrar por la tasa de muestreo manejada. Respecto a lo 

anterior, vale la pena mencionar nuevamente que toda esta implementación se realizó de 

forma computacional. Por otro lado, la implementación del observador de estado EnKF a 

pesar de tener bajos errores de estimación podría llegar a ser costoso en aplicaciones en 

tiempo real dependiendo del microcontrolador o microprocesador a usar.  
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7.1.1. Trabajo futuro y recomendaciones 
 

Como trabajo futuro en este mismo campo se recomienda evaluar el desempeño del 

caminador virtual bajo diferentes modelos de contacto, así mismo se podría realizar una 

derivación de las ecuaciones de movimiento en Cuaterniones lo que disminuiría las no 

linealidades del modelo. En cuanto al filtro, se recomienda incluir las propiedades de 

resonancia en los sensores virtuales y en aplicaciones en tiempo real usar un filtro con 

modelo de transición sencillo.  
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