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Resumen !

En este artículo se presenta un proyecto que pretende 
desarrollar un sistema hardware/software para la 
realización de la caminata de un robot mini-
humanoide. Este robot es un prototipo de bajo coste 
completamente imprimible por una impresora 3D 
doméstica. Para ello, se realizará un estudio de los 
diferentes procedimientos utilizados para esta tarea y 
se realizarán diferentes experimentos de las posibles 
trayectorias a utilizar. El objetivo final de este 
proyecto es participar con el prototipo en concursos 
de robótica mini-humanoide, como CEABOT, en el se 
pondrán a prueba los desarrollos utilizados. !
Palabras Clave: Robot Mini-humanoide, CEABOT, 
MYOD, impresión 3D.  !!
1 Introducción !
Este proyecto nace dentro de AsRob [2] (Asociación 
de Robótica de la Universidad Carlos III de Madrid). 
ASROB es una asociación de robótica, que trata de 
inicializar a sus miembros, en su mayoría estudiantes 
de Grado y Máster, con el mundo de la robótica, la 
automática y la electrónica.  !
En la actualidad existen diferentes grupos de trabajo 
que concentran sus esfuerzos en diferentes proyectos 
de la rama de la robótica civil. En este momento, 
existen cinco diferentes agrupaciones, que son los 
grupos de trabajo de UAVs,  RPC (Robots Personales 
de Competición), Impresoras 3D, Robot Devastation 
y Robots Mini-Humanoides.  !
En el grupo de robótica mini-humanoide es donde 
nace este proyecto. Este grupo se ha centrado desde 
sus inicios en la programación y modificación de 
robots mini-humanoides comerciales con el fin de 
mejorar sus capacidades con el objetivo de participar 
en competiciones nacionales de robótica. !
Dentro de este grupo nace el proyecto MYOD (Make 
Your Own Droid) [3] que pretende diseñar un robot 
mini-humanoide totalmente imprimible por un precio 
inferior a los robot que se comercializan hasta ahora. 
Esta idea surge como alternativa a poder disponer de 
un robot mini humanoide por un bajo coste, de tal 

forma que cualquier usuario que pretenda fabricarse 
su propio robot tenga la posibilidad de hacerlo.  !
Éste no es un proyecto destinado sólo para los 
miembros de la asociación de robótica, sino que se 
pretende que sea abierto, tanto en hardware como en 
software, de tal forma que cualquier persona que este 
interesada en fabricarse su propio robot mini-
humanoide pueda hacerlo sin dificultad. !
El proyecto que aquí se presenta tiene como objetivo 
dotar de movilidad al robot mini-humanoide MYOD. !!
2 Marco de trabajo !
En esta sección se describirán los dos elementos 
claves para el desarrollo de este proyecto. Estos 
elementos son el robot mini-humanoide MYOD y el 
campeonato de robótica mini-humanoide CEABOT. !
2.1 Robot MYOD !
El robot MYOD [3], el cual se muestra en la Figura 
1, es un prototipo de robot del tipo mini-humanoide. 
Ha sido diseñado siguiendo las proporciones antropo-
mórficas características de este tipo de robots con 
pequeña escala. Además, su diseño trata de ceñirse a 
las restricciones de la normativa del campeonato 
CEABOT, que se explicará posteriormente. !

!  
Figura 1: Robot mini-humanoide MYOD. !

El robot MYOD dispone de 24 grados de libertad, 
siete en cada pierna, cuatro en cada brazo, uno 
haciendo las veces de cintura y uno en la parte 
superior del cuerpo a modo de cuello. !
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En posición erguida el robot tiene una altura de 33 
centímetros, sin incluir la cabeza, y un peso 
aproximado de 2,35 kg., incluyendo en este cálculo el 
peso total de la estructura, los motores, la electrónica 
básica y la batería. !
Para la realización del movimiento de caminata es 
crítica la selección de unos servomotores que sean 
capaces de soportar el peso del robot, así como 
proporcionar la fuerza necesaria para el movimiento 
de las piernas. El servomotor seleccionado es el 
denominado TowerPro MG996R. Este motor se ha 
elegido específicamente pensando en las piernas y la 
cadera del robot. Estos servomotores tienen en su 
interior engranajes metálicos que les permiten 
soportar mayores esfuerzos sin deteriorar la parte 
mecánica. La elección de estos servomotores para las 
articulaciones especificadas se debe a que esas 
uniones son las que más tensiones sufren al sustentar 
la mayor parte del peso del robot, a la vez que sufren 
más esfuerzos dinámicos en el movimiento de 
caminata. !!
2.1.1 Descripción de la pierna de MYOD !
Ya que este proyecto se centra en el movimiento de 
caminata para el desplazamiento del robot, es 
conveniente explicar detenidamente los elementos 
que se utilizarán para realizar el movimiento, en este 
caso, la pierna del robot. En la Figura 2 , pueden 
observarse las piezas que componen la pierna del 
robot y que han sido impresas en 3D para este 
proyecto. !
Cada una de las dos piernas dispone de siete grados 
de libertad y siete eslabones. Empezando desde la 
cadera del robot hasta el extremo de la pierna, se 
numerará a continuación cada uno de los grados de 
libertad y eslabones de esta cadena cinemática (se 

seguirá el convenio de DH para numerar los 
eslabones y articulaciones [4]). Por ser simétricas, 
sólo se detallará una de las piernas, numerando la 
otra de forma similar. !
Para numerar cada uno de los eslabones y ejes de 
cada pierna, se toma como base la cadera del robot. 
Desde este momento la cadera será considerada como 
la base o eslabón cero de cada una de las piernas así 
como el sistema de referencia fijo. !
El primer grado de libertad está situado sobre la cara 
inferior de la cadera, apuntando hacia el suelo, 
permitiendo orientar el conjunto de la pierna rotando 
el primer eslabón sobre el eje vertical. Los dos 
siguientes grados de libertad están situados en la 
parte superior de la pierna, en el extremo del primer 
eslabón. Estos dos ejes que se cruzan, junto al antes 
mencionado, permiten emular el movimiento de la 
ingle del robot. El soporte que une estos dos ejes que 
se cortan en el espacio configura el segundo eslabón 
de la extremidad. A la salida del tercer eje están 
ubicadas dos piezas que imitan la parte superior de 
una pierna antropomórfica, y forman el tercer 
eslabón. !
En el extremo del tercer eslabón se encuentran los 
dos siguientes ejes que ambos forman la rodilla de 
este prototipo. Estos ejes son paralelos entre sí y, del 
mismo modo que lo mencionado antes con los ejes 
dos y tres, el soporte de ambos configura el cuarto 
eslabón. Al continuar descendiendo por la 
extremidad, en el extremo del quinto eje aparecen de 
nuevo dos piezas estructurales que imitan la parte 
inferior de una pierna humana y son consideradas 
como quinto eslabón. Al otro lado de este eslabón se 
encuentran los dos últimos grados de libertad, estos 
dos ejes que se cruzan emulan el tobillo del robot, 
considerando como el sexto eslabón a la unión entre 

(a) (b) (c) (d)

(e) (f) (g) (h)

Figura 2: Piezas impresas de la pierna del robot MYOD; (a) Pie; (b) Caja de servo; (c) Ingle; (d) Junta; (e) 
Brazo del tornillo inferior;  (f) Brazo del tornillo superior; (g) Brazo del servo inferior; (h) Brazo del servo 

superior.
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ambos y, por último, el pie como séptimo y último 
eslabón. 
La descripción de los eslabones de la pierna y su 
nomenclatura puede consultarse gráficamente en la 
Figura 3. !

��� 	

Figura 3: Nomenclatura de la pierna del robot 

MYOD. !
2.2 Campeonato CEABOT !
CEABOT [5] es una competición que se celebra 
anualmente desde el año 2006 dentro de las Jornadas 
de Automática promovidas por el Comité Español de 
Automática. Los estudiantes de diferentes uni-
versidades compiten con robots mini-humanoides en 
las diferentes pruebas que agrupa. En esta 
competición se pretende que los estudiantes 
programen y mejoren los robots mini-humanoides 
para que dispongan de la autonomía suficiente para 
superar cada prueba. !
El campeonato CEABOT consta de 4 pruebas con las 
que se determinan las capacidades de los robots mini-
humanoides participantes. Estas pruebas son las 
siguientes: !
• Carrera de obstáculos: Consiste en hacer que el 

robot cruce un escenario con una trayectoria de 
ida y vuelta desde un punto de partida 
previamente establecido. El campo estará provisto 
de varios obstáculos distribuidos por toda la 
superficie, por lo que el robot deberá ser capaz de 
detectarlos y esquivarlos. !

• Escalera: Esta prueba se basa en superar varios 
escalones tanto de subida como de bajada. El 
robot deberá recorrer todos los escalones sin 
caerse y en el menor tiempo posible para superar 
la prueba de una forma óptima. !

• Prueba de lucha (Sumo): En esta prueba, dos 
robots se enfrentan en una lucha similar al Sumo, 

dentro de un área de combate. El escenario 
consiste en un círculo de color verde de 1.5 m de 
diámetro delimitado por una línea amarilla de 5 
cm de ancho, denominada área exterior. El 
objetivo de la prueba es localizar y derribar al 
robot rival, sin que el robot propio sea derribado. !

• Prueba de visión: Los robots han de ser capaces 
de detectar y procesar códigos QR, mediante los 
cuales se les indica la ubicación del siguiente 
código. Realizarán esto hasta completar la 
secuencia completa. !

La puntuación final se realiza sobre 100 puntos 
siendo el 30% de los puntos para la prueba de 
obstáculos, otro 20 % la prueba de la escaleras, el 
25% la prueba de sumo y el 25% restante 
correspondiente a la prueba de visión. !!
3 Descripción teórica del algoritmo  

de caminata utilizado !
El método que se explicará a continuación está 
basado en la superposición de movimientos. Este 
método parte de modelos trigonométricos al dividir 
las articulaciones de las piernas del robot en 
subconjuntos que se analizan por separado. Al sumar 
el giro producido cada movimiento en las diferentes 
articulaciones se halla el valor total del giro que ha 
de realizar dicha articulación.  !
En elementos robóticos sencillos, como brazos con 
dos o tres grados de libertad, es sencillo sacar la 
cinemática directa analizando matemáticamente las 
diferentes articulaciones rotativas o prismáticas. En 
ocasiones también es sencillo, despejando las 
ecuaciones de la cinemática directa, poder sacar las 
funciones que definen la cinema ́tica inversa. Usando 
esta cinemática inversa, se puede posicionar el 
extremo del robot como se prefiera. Desgraciada-
mente esto es sólo posible en elementos muy 
sencillos, al complicarse exponencialmente el nivel 
de cálculo al aumentar los grados de libertad, sin 
saber si puede existir o no una solución. Por ello este 
método no se suele emplear en brazos robóticos con 
más de cuatro grados de libertad [1]. !
En el caso de querer usar este método analítico en 
una de las piernas del robot MYOD aparecerían 
incontables complicaciones, al disponer de siete 
grados de libertad en cada una de ellas. Al intentar 
sacar la cinemática directa del robot se tendría un 
sistema de ecuaciones complejo, con un número 
elevado de parámetros al tener que incluir en la 
fórmula los correspondientes a los elementos 
geométricos y las variables de cada articulación. Con 
esta complicación inicial, sería casi imposible sacar 
la cinemática inversa usando ese sistema de 
ecuaciones. !
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Además, al tener cuatro ejes consecutivos totalmente 
paralelos en cada pierna es casi natural que existiesen 
redundancias. Para evitar esto, habría que recurrir a 
ecuaciones de condiciones de contorno impuestas 
siguiendo algún criterio que restrinjan el espacio 
solución. !
Para solucionar esto y poder usar una técnica similar, 
se ha decidido dividir la pierna en mecanismos más 
sencillos para analizarlos por separado. Para poder 
ser aprovechables los resultados de estos estudios, 
conviene que los movimientos estén separados en 
diferentes planos o, si se prefiere, en posibles 
movimientos sencillos. Posteriormente estas cine-
máticas se podrán parametrizar para conseguir los 
movimientos deseados. !
Una vez que se analicen los subconjuntos por 
separado es necesario volver a enlazarlos entre sí 
para reconstruir la movilidad total de la pierna. Para 
volver a obtener de nuevo el conjunto es suficiente 
con superponer los diferentes estudios hechos por 
separado. La forma para hacer esto es sumar a cada 
eje todas la variaciones de posición que le afecten 
diferentes estudios. Por ejemplo, si en dos estudios 
diferentes se incluye el mismo eje de la cadera, se 
han de sumar las variaciones de posición que 
provocan ambos movimientos a la posición inicial 
del eje. !
∆qimovimiento1 + ∆qimovimiento2 + … + ∆qimovimientoN  =  ∆qitotal !

El mismo subconjunto se puede analizar de diferentes 
maneras para obtener distintas formas para mover 
dicho subconjunto, pudiendo incluir nuevos grados 
de libertad o restricciones que modifiquen el análisis 
siempre respetando los movimientos posibles en el 
robot. Esto puede permitir una gran libertad en las 
formas en las que se puede hacer andar el robot. !
La forma de analizar estos subconjuntos se basa en 
usar relaciones trigonométricas que relacionen todos 
los ejes que formen ese movimiento con un 
parámetro que se pueda variar. El cambio de 
magnitud de este valor permitirá el posicionamiento 
de este conjunto en cierto lugar del espacio. En todos 
los casos, dichas ecuaciones dependen de elementos 
geométricos y de las diferentes posiciones que toman 
todos los grados de libertad. Si el parámetro maestro 
cambia a lo largo del tiempo, se pueden conseguir 
diferentes posiciones creando una trayectoria para 
ese conjunto. !
Todas las ecuaciones de cada pierna están basadas en 
relaciones trigonométricas desarrolladas a partir de 
cada conjunto. Por este motivo, todas ellas se pueden 
calcular analíticamente. Esto es una ventaja ya que 
siempre se encuentra una solución y de una forma 
rápida, al obtener el resultado sustituyendo valores y 
no tener que iterar un número elevado de veces hasta 
la convergencia del dato. En el caso de tener una 
controladora con una velocidad de computo no muy 

elevada, este método se podría implementar dentro 
de ella estando a bordo del robot pudiendo generar y 
corregir nuevas trayectoria en función de la posición 
del robot o de los esfuerzos estáticos y dinámicos 
presentes en el cuerpo móvil. !!
4 Desarrol lo de l a lgor i tmo de 

caminata !
Apoyándose en los estudios de superposición, se 
puede mover al robot a lo lardo de una trayectoria en 
función de unos parámetros. Si se concatenan una 
serie de movimientos, se puede conseguir que el 
robot se mueva con fluidez, imitando un movimiento 
de caminata humana. Estos movimientos es necesario 
que sigan un progresión adecuada que no generen 
saltos o discontinuidades entre un movimiento y el 
siguiente, además de ser periódicos para poder 
usarlos de modo continuo fijándose únicamente en un 
periodo. 
Como una caminata es siempre cíclica, se puede 
calcular el movimiento correspondiente a un solo 
periodo y repetirlo en bucle. Para esto es necesario 
que la trayectoria a seguir empiece y termine en un 
punto muy cercano al del inicio y que siga la 
progresión para que no se produzca una discon-
tinuidad. !
Para este proyecto se va a intentar buscar trayectorias 
para cada uno de estos elementos que sean lo más 
suavizadas posibles, pero evitar que los movimientos 
no sean fluidos y se produzcan picos en el torque de 
algún motor, que a su vez genere una sobre corriente 
que pueda llegar a dañarlo. !
4.1 Estudio de las señales !
4.1.1  Trayectoria sinusoidal !
Una de las trayectorias más suavizadas son las 
basadas en la función sin(ωt + φ). Estas funciones no 
presentan discontinuidades a lo largo del tiempo, 
presentan una derivada y una derivada segunda 
también muy suavizadas al estar formadas por el 
mismo tipo de función. Además, esta función puede 
devolver valores tanto positivos como negativos en 
función del tiempo, y siempre en un rango que el 
módulo no supere en ningún caso la unidad. !
Es muy sencillo parametrizar una trayectoria basada 
en este tipo de función, al poder multiplicar a estas 
por una amplitud A que corresponda con el valor 
extremo a alcanzar. También es igual de sencillo 
poder parametrizar esta función respecto al tiempo, 
pudiendo seleccionar fácilmente el periodo total en el 
que se quiere realizar el movimiento. Por último, se 
puede definir el desfase de esta función respecto a 
otra en la misma base de tiempo y el mismo periodo 
variando únicamente un solo parámetro del 
argumento. Como se ha planteado antes, al ser una 
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función que se repite en el tiempo, solo se va a 
analizar entre 0 y 2π. !
4.1.2 Trayectoria de pulso !
En otras ocasiones puede interesar que todo el 
movimiento se concentre en un pequeño instante del 
tiempo y que luego regrese a la posición de reposo. 
Esta función puede asemejarse mucho a la función δ 
de Dirac y = δ(tn). A diferencia de esta función, es 
necesario acotar al pulso a un valor máximo de uno 
en el momento que se desee y a cero el resto del 
tiempo. !
En la práctica, un impulso de un ancho de pulso tan 
pequeño no ocasionaría ningún efecto en el control 
de los motores, si se considera que existe un filtro a 
la entrada de los mismos y que incluyen elementos 
con inercia que se resisten a un movimiento puntual. 
Por eso, es necesario utilizar un ancho de pulso 
mayor. !
4.1.3 Trayectoria triangular !
Pueden existir ocasiones en los que la trayectoria que 
más interese sea una que llegue a dos puntos 
simétricos respecto a un eje y que en ambos trayectos 
se siga una velocidad constante con diferente signo. 
En ese caso, la función apropiada puede ser una 
función triangular simétrica. !
En esta función, el tiempo con derivada positiva es la 
mitad del periodo, siendo la otra mitad la relativa la 
derivada negativa. Esto significa que la señal puede 
ser simétrica respecto a cualquier recta y = k siendo k 
un número real. En este caso, puede interesar que el 
eje de simetría sea el eje X, esto significa que, según 
lo anterior, k = 0. !
Esta onda se puede obtener integrando una onda 
cuadrada con ciclo de trabajo del 50% y simétrica 
respecto al eje X. !
Al usarse sobre motores que no tiene una respuesta 
infinitamente rápida, puede darse el caso de que no 
se alcance el punto objetivo al estar en un punto con 
una derivada discontinua a cada lado del mismo. Los 
motores, por los motivos antes descritos, quizás no 
puedan alcanzar ese punto, quedándose en uno muy 
cercano. Esto ocasiona un pequeño redondeo en los 
picos de la señal. !
4.1.4  Modificaciones en las señales mediante 

umbrales.  !
En ocasiones puede resultar útil saturar la señal a un 
determinado nivel para que el valor permanezca más 
tiempo en dicho valor máximo. Esta saturación se 
realizará mediante un valor umbral de 0 a 1 que 
limita el valor máximo a dicho nivel. Al aplicar este 
umbral, el rango de la señal diminuiría a dos veces el 
valor umbral. Para volver a normalizar el rango de 

[-1,1], bastaría con dividir la función por el mismo 
valor umbral. !
4.2  Estudios de Submovimientos. !
Para analizar el movimiento de robot se ha dividido 
el movimiento de caminata en tres submovimientos. 
Estos movimiento son el de Balanceo de Cadera 
(analizado en el plano frontal), el movimento de 
Avance de Pierna y el movimiento de Doblar la 
Rodilla (ambos en el plano de perfil). Dichos 
estudios constan en ver como evoluciona el 
mecanismo si de desplaza un punto de referencia a 
otro diferente. !
4.2.1 Movimiento de Cadera !
El estudio de Balanceo de cadera es el que más se ha 
analizado, pudiendo obtener diferentes formas de 
mover la cadera del robot. En este estudio, se analiza 
el mecanismo como una cadena cerrada, formada por 
ambas piernas y la cadera. 

Figura 4: Descripción del movimiento de cadera 
horizontal. 

!
Figura 5: Detalle de los ángulos presentes. !!

4.2.2 Movimiento de Avance !
En el estudio de Avance de Pierna, se modeliza la 
pierna como un péndulo simple con la restricción de 
que el la suela del pie siempre sea paralela al suelo. !!!
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muchos de los parámetros que se han tenido que tener en cuenta en los estudios relativos a la
versión de cadera ancha desaparecen.

Del mismo modo que lo que se ha visto hasta ahora para los estudios para el movimiento
de cadera, el sentido positivo de giro será considerado el sentido horario. También, para una
visualización más simple del conjunto, el plano en el que encuentran los elementos es el plano
de alzado, visto desde atrás.

Como se ve en la figura 4.22, es muy sencillo analizar que el desplazamiento y el ángulo
girado están relacionadas por la longitud de los eslabones laterales. De tal modo que se puede
formular el triángulo generado con la fórmula 4.61

Figura 4.22: Descripción del movimiento de cadera horizontal.

sin↵ =
desp

ld
(4.61)

Por lo tanto, despejando ↵, se puede saber cuando se ha de girar cada ángulo dependiendo
del desplazamiento.

↵ = arcsin
desp

ld
(4.62)

Si este mismo giro se produce en el otro eslabón lateral, la altura de ambas barras es idéntica.
Esto es lo que produce que no exista un giro relativo en el eslabón superior. Para que esto se
produzca, además, los ejes que unen la cadera con los eslabones laterales han de compensar el
giro que se produce en los ejes de los tobillos para poder seguir manteniendo la orientación de
los extremos. Por lo tanto, se puede expresar lo siguiente.

qd7 = ↵

qi7 = ↵

qd2 = �↵

qi2 = �↵

Relación entre ambas versiones imponiendo dh = 0. Si se analiza este estudio y se relaciona
con los dos relativos a la versión de cadera ancha se puede concluir que este estudio es un caso
particular de cualquiera de los otros dos estudios previos. Si se analizan cualquiera de las
fórmulas que relacionan los giros de cualquier estudio con los desplazamientos y dh se sustituye
por cero, se puede conseguir la fórmula de giro de este estudio.
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Figura 4.25: Detalle de los ángulos presentes.

Si se relacionan todos los ángulos presentes en la parte superior de la cadera y que todos
partan de qd2, se puede relacionar el giro correspondiente a este eje ' con ↵ y �.

' = ↵� � (4.68)

Con esta última ecuación quedan todos los elementos relacionados por los parámetros geométri-
cos presentes y por ↵. Ahora solo es necesario decretar que ángulo corresponde con cada giro.
Para refrescar lo anterior y tener agrupado se muestras las siguientes relaciones.

qi7 = 0

qd7 = �

qi2 = ↵

qd2 = '

Y por último, atendiendo a la ecuación 4.21 correspondiente al movimiento de rodilla, se puede
obtener los ángulos ↵ que han de girar los ejes relacionados con el acortamiento.

↵rodilla = arc cos(
l0i
li
) = arc cos(

ld cos � � C sin↵

ld
)

Ambas piernas encogidas Otra forma de rotar la cadera con esta versión que se va a ver en
este proyecto consiste en encoger ambas piernas. Para que se produzca de una forma controlada
ambas piernas han de sincronizarse para que una aumente su longitud partiendo de una altura
que se considerará el origen mientras que la otra se acorta. Esta altura de referencia depende
del parámetro maestro ↵max por lo que nunca es el mismo para valores diferentes. A diferencia
de el resto de estudios, es necesario recurrir a un segundo parámetro que indique cual es la
altura de referencia. Si se compara con el estudio anterior, existe un grado más de libertad al
poder encoger dos piernas en lugar de una, por lo que hace pensar que es necesario esta nueva
restricción.

Como se ha visto antes, la longitud horizontal de la cadera vaŕıa en función del giro ↵ que
se produzca, por lo que es necesario girar los tobillos para que ningún elemento quede separado
de otro. En este caso, para simplificar un poco el cálculo y desplazar lateralmente el centro de
gravedad de forma favorable, el tobillo de la pierna que esté más encogida no podrá girar.

La forma de relacionar los dos parámetros maestros ↵ y ↵max que definen al movimiento
corresponde al que ↵ no puede tener un módulo mayor que el de ↵max.

� ↵max  ↵  ↵max (4.69)
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Figura 6: Definición del movimiento de avance. Vista 
Lateral. !

4.2.3 Movimiento de Rodilla !
Se ha modelado la pierna con 2 eslabones en el 
estudio del Movimiento de Rodilla. Las restricciones 
que se aplican al estudio es que el pie solo pueda 
desplazarse en la linea perpendicular al suelo y que la 
suela del pie sea paralela al mismo. 

Figura 7: Recolocación de los elementos para 
analizar el movimiento de rodilla. !

5 Pruebas experimentales !
Es necesario probar experimentalmente los movi-
mientos, trayectorias y desfases calculado, viendo 
que combinaciones son posibles y hacen moverse 
correctamente al robot. En la primera parte de este 
capítulo se trata de conocer que combinaciones son 
posibles y cuales desestabilizan el robot. Esto dará 
una primera idea de que movimientos permiten la 
estructura y los motores. !
5.1 Pruebas con balanceo !
El primer movimiento con el que se va a 
experimentar es el movimiento de balanceo. Esta 
primera tanda de experimentos consistirá en 
balancear al robot siguiendo una señal sinusoidal con 
un valor umbral de 0.9 que irá variando la frecuencia 
de oscilación y la amplitud del movimiento para cada 
una de las versiones. Es totalmente imprescindible 
que estos experimentos se realicen sobre una 
superficie totalmente plana y nivelada, para no 
obtener datos erróneos. !

En primer lugar, para el caso de la frecuencia, se 
definirán rangos de 200ms y para las amplitudes 
5mm. Esto significa que, para simplificar, se elegirán 
valores múltiplos de los dos números recién 
mostrados. !
Este primer experimento consistirá en balancear el 
robot, con los brazo estirados y apuntando al suelo, 
hasta comprobar que todo el peso se reparte en una 
de las dos piernas. Se considerará como resultado 
positivo si en una de estas combinaciones el robot 
separa mínimamente uno de los pies del suelo sin 
producirse un derribo por el vuelco. Para probar si un 
pie no soporta nada de peso, se intenta deslizar entre 
él y la superficie una hoja de papel. En el caso de que 
esta consiga deslizar en algún momento, se puede 
considerar que la fuerza de rozamiento es casi nula 
por no existir peso aplicado en ella y, por lo tanto, 
que el robot no se apoya sobre ella. !
5.1.1 Resultado del balanceo con movimiento 

horizontal de la cadera !
Como se puede ver en la Tabla 1, para este experi- 
mento los valores aceptables están en una región más 
extensa, con valores de amplitud entre los 20mm y 
los 45mm y periodos comprendidos entre 600 y 
2000ms. Para amplitudes excesivamente altas, el 
robot es capaz de provocar un vuelco lateral del 
mismo o una desestabilización notable que lo hace 
caer en pocos segundos. 

Tabla 1: Experimento de balanceo de movimiento 
horizontal de la cadera. !

5.1.2 Resultado del balanceo con pierna estirada !
A diferencia del resto de movimientos, la amplitud en 
este estudio está definida en grados en lugar de en 
desplazamiento. Por lo que es necesario cambiar las 
referencias del experimento. Para este caso (Tabla 2), 
se va a definir una escala para el experimento de 3 
grados que se tomará como referencia. 

Tabla 2: Experimento de balanceo con pierna 
estirada. 
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XXXXXXXXXXXAmplitud
Periodo

600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400

15
20 • • •
25 • • • • • •
30 • • • • • • •
35 • • • • • • • •
40 • • • •
45 •
50
55
60
65

Tabla 7.3: Experimento de balanceo con la versión estrecha en el estudio de movimiento horizontal de
la cadera.

Una pierna estirada A diferencia del resto de movimientos, la amplitud en este estudio
está definida en grados en lugar de en desplazamiento. Por lo que es necesario cambiar las
referencias del experimento. Para este caso, se va a definir una escala para el experimento de 3
grados que se tomará como referencia.

XXXXXXXXXXXAmplitud
Periodo

600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400

3
6
9
12
15 ⇤ ⇤ ⇤ ⇤ ⇤ ⇤ ⇤ ⇤ ⇤ ⇤
18 ⇤ ⇤ ⇤ ⇤ ⇤ ⇤ ⇤ ⇤ ⇤ ⇤
21 ⇤ ⇤ ⇤ ⇤ ⇤ ⇤ ⇤ ⇤ ⇤ ⇤
24 ⇤ ⇤ ⇤ ⇤ ⇤ ⇤ ⇤ ⇤ ⇤ ⇤
27 ⇥ ⇥ ⇥ ⇥ ⇥ ⇥ ⇥ ⇥ ⇥ ⇥
30 ⇥ ⇥ ⇥ ⇥ ⇥ ⇥ ⇥ ⇥ ⇥ ⇥

Tabla 7.4: Experimento de balanceo con la versión estrecha en el estudio de movimiento horizontal de
la cadera.

Estos movimientos producen también colisiones entre los mismos elementos que se explica
en 7.1.1 y se indican del mismo modo. Además, este movimiento no permite que la totalidad del
peso del robot se apoye sobre una pierna en los valores probados. Además, para movimientos
con amplitud intermedia, el robot se desestabiliza al no poder levantarse con una sola pierna.
Este incidente, que se marca como ⇤, se debe a que los motores no son capaces de ejercer tanta
fuerza en esta situación, al aumentar el brazo de palanca.

Desgraciadamente, como se puede ver en la tabla 7.4, no existe ningún movimiento válido
para este conjunto de valores al usar motores de este tipo.

Ambas piernas encogidas Del mismo modo que para el experimento anterior, este movimien-
to está definido sobre aperturas y no sobre desplazamientos, por lo que la escala del experimento
es igual al anterior.
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Desgraciadamente, como se puede ver en la tabla 7.4, no existe ningún movimiento válido
para este conjunto de valores al usar motores de este tipo.

Ambas piernas encogidas Del mismo modo que para el experimento anterior, este movimien-
to está definido sobre aperturas y no sobre desplazamientos, por lo que la escala del experimento
es igual al anterior.
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Por último, y para concluir con el desglose de los subconjuntos, se detallará el movimiento de
brazos. Este estudio analizará como mover los brazos hacia delante y atrás, imitando el reparto
de peso para equilibrarnos cuando nosotros andamos. Para hacerlo, se moverá la articulación
q
1

de los brazos.

Tras definir todos los subconjuntos, se pueden empezar a analizarse uno por uno.

4.2.3. Subconjunto del movimiento de avance

El primer conjunto a analizar será el movimiento de avance. Para ello, basta con analizar
sólo una de las dos piernas, pudiendo utilizar los resultados obtenidos para la otra. Como ob-
servación, hay que tener en cuenta el sentido de giro de cada motor, considerándose positivo al
desplazarse en sentido antihorario y negativo en el opuesto. Este convenio será utilizado para
todos los cálculos que se indique desde este momento, no siendo necesario citarlo constante-
mente.

En el análisis de este movimiento hay que tener en cuenta los elementos que participan,
correspondiéndose con ciertas partes del robot. Como ejes de giro, se encuentran dos servomo-
tores situados en la parte alta de la pierna y el tobillo. Estos grados de libertad corresponden
a los elementos 3 y 6 según la notación vista en el apartado 2.2.1 Descripción de la pierna.
Como se verá, otro elemento importante es la distancia que separa a ambos ejes. Esta distancia
se corresponde con la longitud de la pierna en posición erguida, que es de aproximadamente
165,5mm. En ocasiones, se puede decidir contraer en cierta medida la longitud de la pierna
para bajar el centro de gravedad, encogiendo parcialmente la rodilla del robot. En ese caso, la
longitud de este elemento pude variar. A modo genérico, los cálculos se realizarán empleando
el parámetro L que hará referencia a esta distancia. Para no aumentar en exceso el número de
imágenes ni ecuaciones, se usará únicamente para el análisis la forma erguida de la pierna, sien-
do igual para un estado flexionado. Por último, existen otros dos ejes perpendiculares al plano
de perfil, formando entre ambos ejes la articulación de la rodilla. Para simplificar el cálculo,
estos ejes no se podrán mover en este subconjunto, quedando fuera del análisis.

Para ver como vaŕıa el giro de cada eje, se introduce el parámetro maestro para este subcon-
junto. Al ser el movimiento de avance, interesa definir una longitud horizontal referida desde
el eje vertical que indique cuanto se desplaza el tobillo. A esta longitud se llamará Avance o
simplemente A. Y queda definida de tal forma como se ve en la figura 4.7.

Figura 4.7: Definición del movimiento de avance. Vista Lateral.
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Al incluir 4.10 en 4.9 y sabiendo que q
3

+ q
4

= 0 se obtiene

sin(↵) · l0 + sin(q
5

) · l0 = 0

Por último, se intenta despejar el valor de q
5

en función de ↵.

sin(↵) · l0 = � sin(q
5

) · l0

sin(↵) = � sin(q
5

)

q
5

= �↵ (4.11)

Como se puede ver en las ecuaciones 4.11 y 4.10, sólo existe un único parámetro que controle
la posición del extremo al usar las antes mencionadas condiciones de contorno. Esto es una
ventaja al sólo tener que preocuparse por una variable en lugar de tres.

Tras esto, hay que imponer una condición de contorno para asegurarse de que la planta del
pie quede siempre paralela al suelo. Para ello es suficiente imponer que el angulo total girado
por los ejes sea cero.

q
3

+ q
4

+ q
5

+ q
6

= 0 (4.12)

Recurriendo a 4.11 y 4.10 se puede ver que

↵� ↵� ↵ + q
6

= 0

�↵ + q
6

= 0

Lo que significa que
q
6

= ↵ (4.13)

Con esta última ecuación se hace depender a la cuarta variable de ↵. Al tener agrupadas las
cuatro variables en una sola se verá que el control de este movimiento se simplifica notablemente.
Por ello, como se ve en la figura 4.9 y en la ecuación 4.14, el movimiento de la rodilla queda
controlado por un solo parámetro.

↵ = q
3

= q
6

= �q
4

= �q
5

(4.14)

Figura 4.9: Definición del movimiento de Rodilla. Vista lateral.

Una vez que se ha conseguido hacer depender todos los desplazamientos en función de uno
de ellos, se puede intentar plantear dejar estos grados de libertad dependientes de un parámetro.
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5.1.3 Resultado del balanceo con pierna 
flexionada !

Del mismo modo que para el experimento anterior, 
este movimiento está definido sobre aperturas y no 
sobre desplazamientos, por lo que la escala del 
experimento es igual al anterior. 

Tabla 3: Experimento de balanceo con pierna 
flexionada. !

5.2 Pruebas de balanceo con movimiento de 
rodilla !

La siguiente tanda de experimentos consiste en ver la 
estabilidad del robot al estar sustentado únicamente 
por una de sus piernas mientras que la otra no se 
encuentra en contacto con el suelo. Para evitar que la 
pierna no toque el suelo es necesaria encogerla 
levemente con respecto a su posición natural. !
En este experimento se va a intentar usar una señal 
sinusoidal para encoger la pierna según el 
movimiento de rodilla. De esta señal solo interesará 
la parte positiva de la misma considerando la parte 
negativa como nula.  !
Para este experimento solo se tomará en 
consideración los estudios que han superado el 
experimento anterior, esto quiere decir que se 
aplicará el movimiento de rodilla a los estudios que 
hayan tenido al menor una combinación viable en el 
experimento anterior. Por este motivo se descartan 
los estudios de una pierna estirada y ambas piernas 
encogidas. 
Además, este estudio se aplicará solo sobre las 
combinaciones anteriores que han sido exitosas el 
experimento y las inmediatamente contiguas, 
restringiendo ampliamente el número de expe-
rimentos a realizar. Para simplificar las variables, la 
amplitud de este movimiento será de 8mm, distancia 
suficiente para ver si existe una separación en entre el 
pie del robot y el suelo manteniéndose apoyado sobre 
el otro. !
5.2.1 Resultado del balanceo con movimiento de 

rodilla con movimiento horizontal de 
cadera. !

Para este caso existen numerosas posibilidades que 
permiten obtener un el movimiento deseado, con 
diferentes combinaciones entre sí. En la Tabla 4 se 
detallan los resultados de este experimento. !

Tabla 4: Experimento de balanceo con movimiento 

de rodilla con movimiento horizontal de la cadera. !!
5.3 Pruebas de balanceo, movimiento de rodilla 

y movimiento de avance !
En los siguientes experimentos se intentan combinar 
los tres movimientos fundamentales para el 
deslazamiento del robot en línea recta. Para reducir el 
número total de experimentos se partirá de los datos 
obtenidos en el anterior, donde se ha podido conocer 
la combinación de valores que produce casos 
favorables en la oscilación del robot y el exponente 
que se utilizará para definir la función que controla la 
trayectoria del movimiento de rodilla. !
Para denotar de una manera sencilla los resultados 
del experimento, se indicarán de manera numérica 
desde el 0 al 3. Se marcará con un 0 los casos en los 
que el robot caiga al suelo antes de completar dos 
ciclos de caminata completos, con un 1 si el robot no 
se cae pero tampoco avanza de manera significativa 
al estar siempre pivotando sobre sus pies al no 
conseguir levantarlos del suelo, se marcara ́  con un 2 
si el robot consigue desplazarse de la posición inicial 
pero cae tras un número breve de pasos y con un 3 si 
el robot se mantiene avanzando de forma continua 
durante más de 8 pasos sin caerse. !
5.3.1 Resultado de las pruebas de balanceo, 

movimiento de rodilla y movimiento de 
avance 
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Versión cadera ancha. Movimiento de cadera horizontal Del mismo modo que en el estudio
anterior, solo se mostrarán las tablas donde aparezcan datos diferentes que cero. En este caso,
solo existen dos experimentos, los relativos a los exponentes 8 y 10, con valores representativos,
como se ve en la tabla 7.7.

Exponente n=8
PPPPPPPPPAmp

T
1000 1200 1400 1600 1800

45 0 0
50 1 1 0 0
55 0 0 0 0

Exponente n=10
PPPPPPPPPAmp

T
1000 1200 1400 1600 1800

45 0 0
50 1 1 1 0
55 0 0 0 0

Tabla 7.7: Experimento de balanceo con movimiento de rodilla en la versión ancha en el movimiento
de horizontal de cadera.

Versión cadera estrecha. Movimiento horizontal de cadera. Para este caso existen numero-
sas posibilidades que permiten obtener un el movimiento deseado, con diferentes combinaciones
entre śı. En las tablas 7.8 se detallan los resultados de este experimento.

Exponente n=6
XXXXXXXXXXXAmplitud

Periodo
600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200

20 0 1 1 1 0
25 0 1 1 1 0 0 0
30 0 0 1 1 1 0 0 0
35 0 1 1 1 1 0 0 0
40 0 0 1 1 0 0
45 0 0 0

Exponente n=8
XXXXXXXXXXXAmplitud

Periodo
600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200

20 0 1 1 1 0
25 0 1 2 1 1 0 0
30 0 0 1 2 1 1 1 1
35 0 1 2 2 1 1 1 1
40 0 0 2 1 1 0
45 0 0 0
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Exponente n=10
XXXXXXXXXXXAmplitud

Periodo
600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200

20 0 1 1 0 0
25 0 1 2 1 1 0 0
30 0 1 2 2 1 1 1 1
35 0 1 2 2 2 1 1 1
40 0 2 2 1 1 0
45 0 1 0

Exponente n=102
XXXXXXXXXXXAmplitud

Periodo
600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200

20 0 0 1 0 0
25 0 1 2 1 0 0 0
30 0 1 1 2 1 1 1 0
35 0 1 1 2 2 1 1 0
40 0 1 2 1 1 0
45 0 1 0

Tabla 7.8: Experimento de balanceo con movimiento de rodilla en la versión estrecha con el estudio
de movimiento horizontal de la cadera.

Análisis del experimento II

En estos experimentos se puede ver como la versión de cadera estrecha tiene más casos
favorables que cualquiera de las otros dos métodos de la otra versión. Para un valor umbral tan
limitante como el de este caso, existen pocos casos donde se consiga aunar ambos movimientos.
Por este motivo se han ido descartando combinaciones que antes eran válidas para el balanceo.

En el caso de los experimentos para la versión de cadera ancha, se ha reducido aún más los
casos posibles en los que se consigue combinar estos dos movimientos. De hecho, para el estudio
de movimiento horizontal de la cadera de esta versión no produce ningún caso favorable. Se ha
visto que el robot se destabilizaba en el instante de levantar la pierna, provocando un pequeño
vuelco que volv́ıa a apoyar al robot sobre ese mismo pie, sin llegar a alcanzar el punto máximo
del movimiento de rodilla. Aunque se iniciase el movimiento, este en ningún caso se ha visto
que se realizase de forma adecuada el movimiento.

Para el otro estudio de movimiento realizado sobre la misma versión, se han conseguido
pruebas en las que śı se consigue combinar estos movimientos sin que se pierda estabilidad.

Si se analizan los datos de la versión de cadera estrecha para el movimiento de cadera
horizontal se pueden ver diferentes combinaciones de los valores hasta ahora vistos. Se puede
ver si se comparan las tablas correspondientes con los exponentes 10 y 100, la segunda presenta
un menor número de valores positivos, sobre todo en los movimientos más rápidos. Esto se
debe a que si se aumenta en exceso el exponente de la función, todos los valores excepto unos
pocos presenta valores casi iguales a cero. Los pocos números que no tiene este valor nulo se
concentran alrededor del máximo. Si estos números que se reparten a ambos lados del valor
máximo son muy pocos, la pendiente generada puede ser muy elevada. Por este motivo y por
la inercia de los motores que se utilizan, no se produce un movimiento real de los motores
según la trayectoria. Los motores no pueden moverse instantáneamente a la posición que se
les indica con esa señal tan breve, únicamente alcanzando un valor intermedio al requerido.
Además, estas alteraciones súbitas de posición conllevan una despunte enorme en cuanto al
consumo energético del robot. Esto se debe a que los motores demandan una gran corriente
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XXXXXXXXXXXAmplitud
Periodo

600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400

3
6
9
12 ⇤ ⇤ ⇤ ⇤ ⇤ ⇤ ⇤ ⇤ ⇤ ⇤
15 ⇤ ⇤ ⇤ ⇤ ⇤ ⇤ ⇤ ⇤ ⇤ ⇤
18 ⇤ ⇤ ⇤ ⇤ ⇤ ⇤ ⇤ ⇤ ⇤ ⇤
21 ⇤ ⇤ ⇤ ⇤ ⇤ ⇤ ⇤ ⇤ ⇤ ⇤
24 ⇥ ⇥ ⇥ ⇥ ⇥ ⇥ ⇥ ⇥ ⇥ ⇥
27 ⇥ ⇥ ⇥ ⇥ ⇥ ⇥ ⇥ ⇥ ⇥ ⇥
30 ⇥ ⇥ ⇥ ⇥ ⇥ ⇥ ⇥ ⇥ ⇥ ⇥

Tabla 7.5: Experimento de balanceo con la versión estrecha en el estudio de movimiento horizontal de
la cadera.

En este experimento se vuelve a ver que existen amplitudes que provocan la colisión de varios
elementos y, en otros casos, la destabilización del robot por la falta de torque que suministran
los motores. Al igual que en el caso anterior, no existen combinaciones que permitan un correcto
balanceo del robot. Estos resultados se pueden ver en la tabla 7.5.

Análisis de este experimento

Como se ha podido ver en estas pruebas, no están disponibles todas las opciones para
balancear cada movimiento y en algunos casos no existe ninguna. Como se acaba de ver, dos de
estos cinco experimentos muestran que no se puede balancear el robot siguiendo esos métodos
ya que existen problemas notables de diseño y dimensionamiento en la fuerza de los motores.
En un experimento adicional se ha podido denotar que el robot no es capaz de levantarse de una
flexión de piernas con ángulos mayores a 35o, usando las mismas restricciones que en el estudio
movimiento de rodilla. En el caso de este experimento adicional, se utilizan ambas piernas
para levantar al robot de la postura en flexión. En uno de estos movimientos se encoje una
única pierna, pudiendo pensar que al ángulo ĺımite es menor que el del experimento. En el caso
del estudio de en el que ambas piernas se encogen, se deben considerar también los esfuerzos
dinámicos al variar el peso de una pierna a otra. Además, en este caso las piernas parten de
un estado flexionado, por lo que el recorrido hasta el ángulo ĺımite es menor, pudiendo elegir
menor variedad de amplitudes.

Esta falta de par no es debida exclusivamente a un mal diseño, si no que también los
servomotores no ofrecen tanta potencia como indica el vendedor. En este caso, los motores
utilizado para este robot solo son capaces el producir un par aproximado de 7.5Kgf · cm1.

Por otro lado, si se comparan los otros tres experimentos entre śı, se puede ver que el
estudio de basado en la versión de cadera estrecha tiene un rango de valores mayores que los
otros dos. Esto hace pensar que la longitud de la cadera, a una misma longitud de piernas, vaŕıa
sensiblemente la estabilidad del robot. Cuanto mayor es dicha longitud, más hay que desplazar
el centro de gravedad para repartir el peso. Como es lógico, al existir mayor separación entre
apoyos más distancia hay que recorrer desde el punto medio hasta uno de sus extremo.

Por último, siempre el pie que se levanta del suelo con menor amplitud es el mismo, el
derecho. Esto denota que el centro de gravedad no está totalmente centrado, si no que está des-
plazado ligeramente hacia la izquierda del robot. Esto puede ser un problema ya que un pie
estará en el aire más tiempo que el otro, generando un movimiento no simétrico haciendo que el

1Este dato ha sido obtenido de forma experimental
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!
En la Tabla 5 se pueden ver los datos experimentales 
relativos a las pruebas de balanceo, movimiento de 
rodilla y movimiento de avance. 

Tabla 5: Resultados de las pruebas con los tres 
movimientos básicos. !!

6 Conclusiones !
Con estos experimentos se ha demostrado que se 
puede generar un movimiento básico de caminata 
usando los movimientos de balanceo, rodilla y 
avance. Gracias a estos experimentos se ha 
demostrado que los motores no son capaces de 
levantar al robot en un movimiento de sentadilla muy 
pronunciado. Aunque la estructura permita el 
movimiento en esas regiones, los motores no son 
capaces de aportar el torque suficiente para levantar 
al robot. En ángulos superiores a 35 grados 
aproximadamente, el brazo de palanca que se 

considera para levantar el robot es mayor al la 
distancia máxima de palanca que pueden suministrar 
el robot para el peso del cuerpo y los elementos que 
se soportan. Esto ya demuestra que los motores están 
en ocasiones trabajando al límite de su capacidad, 
pudiendo llegar a dañarse. También pone de 
manifiesto que estos motores no son los más 
adecuados para el peso actual del robot, aunque 
siguen valiendo para poder desplazarle. !
En todos los experimentos ha existido un pequeño 
desplazamiento relativo entre el suelo del laboratorio 
y los pies del robot, en concreto este desplazamiento 
se produce justo en los cambios de dirección del 
movimiento de balanceo. !
Al probar cada experimento, se ha visto que un 
porcentaje elevado de veces el robot se cae hacia 
atrás. Esto puede ser debido a la reacción de la 
inercia ante el avance del robot. Al considerar el 
robot como un péndulo invertido e intentar avanzar 
generando el movimiento en la parte inferior de ́este, 
se ve que es relativamente sencillo que el otro 
extremo pierda en el equilibrio en sentido opuesto 
por culpa de la reacción. Al no disponer de un 
inclinómetro o giróscopo, puede ser un gran 
problema para la estabilidad del mismo. !
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158 CAPÍTULO 7. PRUEBAS EXPERIMENTALES

Exponente=10 Balanceo=30
PPPPPPPPPAvance

T
800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

5 0 1 3 3 2 1 0
10 0 0 2 2 1 1 0
15 0 0 2 2 1 0 0
20 0 0 1 1 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0

Exponente=10 Balanceo=35
PPPPPPPPPAvance

T
800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

5 0 1 2 2 2 1 0
10 0 0 2 2 1 1 0
15 0 0 1 1 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0

Exponente=10 Balanceo=40
PPPPPPPPPAvance

T
800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

5 0 1 2 2 1 1 0
10 0 0 1 1 1 1 0
15 0 0 1 1 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0

Tabla 7.10: Experimento I con los tres movimientos básicos en la versión estrecha en el movimiento
de horizontal de estrecha

Se puede ver que existen varios valores que permiten caminar al robot en ĺınea recta. Además,
existe numerosas combinaciones que permiten dar algunos pasos al robot sin caerse durante un
breve periodo de tiempo.

Análisis del experimento I

En estos experimentos se ha visto que existen combinaciones que hacen andar al robot, por
lo menos para una de las dos versiones del robot.

Para los experimentos realizados sobre la versión de cadera ancha no se ha conseguido
ningún resultado totalmente positivo, aunque existen combinaciones que permiten hacer avanzar
al robot de forma estable durante unos pocos instantes. Se podŕıa aprovechar este resultado
haciendo caminar al robot durante un breve periodo de tiempo y más tarde pararlo unos
instantes para estabilizarlo antes de volver a reanudar la marcha. Desgraciadamente, esta forma
de caminar sumada al poco avance que permite el movimiento haŕıa que un breve trayecto
durase un tiempo elevadamente alto.

En el caso de la versión de cadera estrecha, existen resultados que hacen que el robot avance
con fluidez, aunque para un avance muy bajo. Esto permite mover de manera continuada al
robot sin tener que pararlo para que se estabilice. El inconveniente vuelve a ser que el avance
del robot es muy bajo si se compara con las dimensiones del robot. Esto puede suponer un
consumo de tiempo y enerǵıa elevados para desplazar el robot una pequeña distancia.
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Exponente=10 Balanceo=20
PPPPPPPPPAvance

T
800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
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20 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0

Exponente=10 Balanceo=25
PPPPPPPPPAvance

T
800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

5 2 3 3 3 2 2 1
10 0 2 3 3 2 1 0
15 0 2 3 2 2 0 0
20 0 0 2 2 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0

Exponente=10 Balanceo=30
PPPPPPPPPAvance

T
800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

5 0 2 3 3 3 2 1
10 0 2 3 3 2 1 0
15 0 0 3 2 2 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0

Exponente=10 Balanceo=35
PPPPPPPPPAvance

T
800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

5 0 2 3 3 3 2 1
10 0 2 3 2 2 1 0
15 0 0 2 2 2 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0

Exponente=10 Balanceo=40
PPPPPPPPPAvance

T
800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

5 0 2 3 3 3 2 1
10 0 2 2 2 2 1 0
15 0 0 2 2 2 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0

Tabla 7.12: Experimento II con los tres movimientos básicos en la versión estrecha en el movimiento
de horizontal de estrecha

Se puede ver que existen un mayor número de posibilidades para hacer avanzar al robot.
Además también han aumentado los casos en los que el robot consigue moverse de una forma
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lo menos para una de las dos versiones del robot.
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