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RESUMEN 

En este trabajo se pretende realizar y probar una aplicación de compensación de gravedad 

con control en par/corriente en el robot humanoide TEO (Task Environment Operator). 

La aplicación consiste en que el robot acompañe el movimiento impuesto por un operador 

humano, que será el encargado de ejercer sobre el robot fuerzas de empuje y tirón, 

limitadas al plano horizontal del robot y con magnitudes restringidas. Tan pronto como 

el robot interprete que la fuerza ejercida por el operador humano ha cesado, debe 

conservar su posición sin perder el equilibrio y caerse.  

El comportamiento deseado se corresponde con un control de admitancia, que se 

modelará siguiendo el modelo dinámico LIPM, y para el cual se utilizarán sensores del 

tren inferior del robot, en concreto los sensores de fuerza par JR350M31 y los encoders 

relativos de los tobillos del humanoide. 

 

 

Palabras clave  

Control de Admitancia; Robot Humanoide Bípedo; TEO; Push Recovery; Compensación 

de gravedad. 
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ABSTRACT 

This essay is intended to design and test a gravity compensation application with 

torque/current control in the TEO (Task Environment Operator) humanoid robot. The 

application consists of the robot following the movement imposed by a human operator, 

who will be in charge of exerting pushing and pulling forces on the robot, limited to the 

horizontal plane of the robot and with restricted magnitudes. As soon as the robot 

interprets that the force exerted by the human operator has ceased, it must retain its 

position without losing its balance and falling. 

The desired behavior corresponds to an admittance control, which will be modeled 

following the dynamic LIPM model, and for which lower robot train sensors will be used, 

specifically the JR350M31 torque force sensors and the relative encoders of the humanoid 

ankles. 

 

Key Words 

Admittance Control; Bipedal Humanoid Robot; TEO; Push Recovery; Gravity 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Objetivos de la aplicación 

El objetivo final de la aplicación es que el robot humanoide TEO sea capaz de compensar 

(al menos en su mayor parte) la gravedad ejercida sobre su cuerpo y la inercia del mismo 

(incluyendo la Rigidez Estática Inicial del robot como consecuencia de la fricción del 

motor, la Reductora y similares), de manera que cuando un operador humano le aplique 

una fuerza determinada para moverlo, el robot “acompañe” el movimiento de empuje o 

tirón del humano, reduciendo al máximo posible la oposición a este movimiento que 

supone el peso del propio robot y la rigidez estática y dinámica del conjunto de eslabones 

y articulaciones que lo forman. Dará por tanto la sensación de que el robot se adapta a la 

perturbación externa representada por la fuerza de empuje o tirón que ejercerá el operador 

humano, haciendo más liviano el movimiento del mismo tanto en el caso de empuje como 

en el de tirón. 

Es importante destacar que la aplicación será funcional sólo para fuerzas ejercidas en el 

plano Transversal/Axial del robot, correspondiente al plano X del robot según el sistema 

de coordenadas del robot humanoide TEO definido en el documento Teo-developer-

manual [8]. La razón es que las fuerzas ejercidas en el resto de los planos, como por 

ejemplo el vertical, requerirían de la coordinación y el movimiento de un mayor número 

de articulaciones, lo que incrementaría en gran manera la complejidad de la aplicación.  

Además de facilitar el movimiento ejercido por el operador humano, el robot debe de ser 

capaz de interpretar lo más rápidamente posible (idealmente a tiempo real) el cese de esta 

fuerza de empuje o tirón ejercida por el humano, y debe de pasar a mantener la posición 

actual compensando la inclinación en la que se encuentra con un par compensatorio, hasta 

el momento en el que detecte una nueva fuerza ejercida por el operador humano, y vuelva 

a adoptar el comportamiento correspondiente a acompañar la fuerza que se ejerce sobre 

él.. 

La aplicación está limitada a máximos de fuerza ejercida y a empujes súbitos, ya que el 

coste computacional de procesar las señales no permite una reacción adecuada a una 

perturbación externa en forma de fuerza de empuje o tirón de forma repentina, y una 

fuerza excesiva podría provocar daños en el robot. 
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El robot operará basándose en las señales de entrada captadas por sensores de su tren 

inferior, más concretamente sensores de Fuerza/Par JR350M31 situados en los tobillos de 

TEO, y en los encoders relativos también situados en sus tobillos (un sensor de cada tipo 

por tobillo). 

 

1.2. Marco regulador 

1.2.1. Marco legislativo 

En cuanto al marco legal aplicable al trabajo desarrollado, no existen regulaciones en 

cuanto al diseño de controladores en robots humanoides. La normativa ISO 13482: 2014 

especifica algunos requerimientos y recomendaciones para un funcionamiento más 

seguro al trabajar con tres tipos de robots: Robot asistente físico, robot de cuidado 

personal y robot sirviente móvil. En el caso de robots sirvientes o auxiliares, encontramos 

recomendaciones respecto a aquellas aplicaciones que están relacionadas con fuerzas de 

contacto entre humano y robot, que principalmente se basan en imponer medidas de 

seguridad para evitar dañar personas y objetos del entorno de trabajo del robot, como 

implementar márgenes de seguridad en las posiciones a las que se puede mover el robot 

y  en los pares que puede ejercer el robot, limitando los mismos para evitar correr riesgos. 

Podemos encontrar normativa relacionada con las instalaciones de trabajo (los 

laboratorios de la Universidad Carlos III de Madrid), en cuanto seguridad, como presencia 

de extintores, salidas de emergencia, señalización a nivel visual, etc., pero eso no refleja 

ningún aspecto relacionado directamente con nuestra aplicación, y las instalaciones 

presentan todos los requisitos de trabajo necesarios, bajo certificaciones de auditoría.  

Se presentan elementos auxiliares para trabajar con el robot, que es considerado como 

una carga pesada, como una grúa auxiliar SunLift  Major 175 E para evitar lesiones de los 

operarios que trabajan con el robot durante los desplazamientos del robot o en una posible 

caída accidental del mismo. 

Cada vez más instituciones a nivel internacional están insistiendo en la creación de 

legislación para robots más específica que pueda regular diversas situaciones en el ámbito 

laboral, pero queda mucho camino por recorrer hasta que este marco regulador específico 

se estandarice como es debido. 
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1.2.2. Estándares técnicos 

Diseño de controlador de admitancia, Diseño de Controlador Fuzzy con la herramienta 

FuzzyToolBoxDesigner de Matlab versión R2019a académica proporcionada a los 

estudiantes de la Universidad Carlos III de Madrid, Programación de los scripts con 

Cmake en C++  98, uso de la plataforma YARP, que permite la construcción de un sistema 

de control robótico como una colección de programas comunicándose peer-to-peer, y uso 

del Sistema Operativo Ubuntu, versión 16.04.6 LTS, sujeto a licencia GNU GPL, que 

garantiza a todos los usuarios la libertad de usar, compartir, estudiar y modificar dicho 

software. 

1.2.3. Propiedad intelectual 

El trabajo ha sido llevado a cabo en las instalaciones del campus de Leganés de la 

Universidad Carlos III de Madrid, utilizando equipo propiedad de la Universidad, a 

excepción de un portátil cuya amortización se desglosará en el presupuesto. 

El trabajo se encuentra sujeto a una licencia de Creative Commons de Reconocimiento -

No comercial- Sin obra derivada. 

  

 

1.3. Entorno socioeconómico 

1.3.1. Presupuesto del trabajo 

En este caso, el robot humanoide TEO, las instalaciones del laboratorio del Campus de 

Leganés y los sensores y equipos informáticos de toma de medidas constituyen activos 

de la Universidad Carlos III de Madrid, y no se ha tenido que adquirir material adicional 

para este trabajo. Los elementos a presupuestar son el equipo informático personal que 

ha utilizado el alumno, y el tiempo que ha dedicado el mismo a este trabajo de 

investigación, junto el que ha tenido que dedicar el técnico responsable del robot 

humanoide TEO para la supervisión de la correcta conexión y toma de medidas. 
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Amortización del ordenador portátil: 

 

 

 Se ha estimado una tasa de depreciación anual, cuyo valor se obtiene de dividir el número 

de años que han pasado desde la compra del activo entre la suma de todos los años de 

vida útil estimados. 

 

En cuanto a las horas dedicadas al trabajo del alumno y del técnico responsable, se ha 

hecho una estimación en base al sueldo medio por hora estimado para cada perfil: 

 

Estimación de horas de trabajo del 
alumno 

Estimación de horas de 
trabajo  

del técnico del robot 

Salario medio aplicable a   
 estudiante del mismo 

perfil 

Salario medio 
aplicable a   

 técnico del mismo 
perfil 

 300h  40h  10€/h  15€/h 

 

 

 

 

Año Tasa de depreciación Amortización anual 

2015 0,18 109,09 € 

2016 0,16 98,18 € 

2017 0,15 87,27 € 

2018 0,13 76,36 € 

2019 0,11 65,45 € 

2020 0,09 54,55 € 

2021 0,07 43,64 € 

2022 0,05 32,73 € 

2023 0,04 21,82 € 

2024 0,02 10,91 € 

Dispositivo 
  

Fecha de 
adquisición 

Precio de 
adquisición  

Vida útil 
estimada (años)  

Valor residual 
   

Costo - 
Residual 

Ordenador Portátil 
MSI GP 2PE Leopard  

2014 
  

750 € 
  

10 
  

         150 € 
  

600 € 
  

Importe estimado alumno Importe estimado técnico 

3000€ 600€ 
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1.3.2. Impacto socioeconómico 

En cuanto a las aplicaciones que pueden darse a este trabajo, se puede extrapolar a 

cualquier aplicación que necesite un comportamiento de seguimiento de movimiento 

impuesto por un operador humano. Por ejemplo, a robots industriales que porten una 

carga pesada, para permitir al humano mover al robot a una posición de la planta 

determinada, mientras el propio robot compensa su propio peso más el peso de la carga 

que porta (ya hay muchas implementaciones similares en el sector industrial a nivel 

internacional). 

También el aspecto de compensar el efecto gravitatorio y las inercias que presenta el 

robot puede tener aplicaciones médicas, como en distintos dispositivos de rehabilitación 

que compensan el peso de la extremidad dañada del individuo, como podría ser el caso 

de un cabestrillo que compensara total o parcialmente el peso del brazo de un paciente 

fuera del periodo de rehabilitación, para evitar agravar las lesiones y facilitar el día a día 

del paciente. 

Sin duda el concepto del trabajo es aplicable a numerosos sectores, en cada caso 

tomando nuevas variables y límites de seguridad dependiendo del sector y la tarea a la 

que se vaya a extrapolar la aplicación. 
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2. ESTADO DEL ARTE Y ANTECEDENTES DE LA 

APLICACIÓN 

 

El estado del arte de los robots humanoides bípedos puede enfocarse desde clasificaciones 

por subtipos de robot en función del control utilizado, complejidad del mecanismo 

conjunto formado por los eslabones del robot, tarea a realizar, algoritmos usados para 

fijar las prioridades de un entorno multitarea, etc.  

Creo conveniente definir los marcos superiores de los cuales convergen el tipo de robots 

que nos atañen en nuestra aplicación y por tanto en este trabajo, para una vez se tenga 

constancia de la situación de estos marcos, podamos centrarnos en los robots humanoides 

bípedos. 

Durante toda la historia ha quedado constancia de numerosos ejemplos de robots (antes 

denominados “autómatas”, cuya raíz etimológica está asociada al término griego 

automatos, o ingenio mecánico capaz de obrar por sí mismo). Algunos de los ejemplos 

más notables que encontramos en [1] son los sistemas automatizados del árabe Al-Jazari, 

alrededor de los siglos XII y XIII, cuyas creaciones más conocidas son los primeros 

dispensadores de jabón y toallas, y la orquesta autómata de Al-Jazari, cuyo sistema de 

clavijas hacía posible “programar” la melodía que tocaría la orquesta por si misma gracias 

a un flujo continuo de agua que movía un tambor giratorio que a su vez ponía en marcha 

las clavijas; el león  y el caballero autómata de Leonardo Da Vinci, replicado por la 

NASA, originarios del siglo XV y XVI, y los “petits automates” de Jaqeut-Droz, 

originarios del siglo XVIII, que gracias al conocimiento de la época y al avance en 

desarrollo de mecanismos de relojería fue capaz de diseñar y crear tres pequeños 

autómatas con morfología humana apodados el pequeño escritor, la pequeña pianista, y 

el pequeño dibujante, denominados pequeños por su estatura de aproximadamente 60 cm, 

que integraban un complejo sistema de discos troquelados gracias  a los cuales podían 

escribir secuencias, realizar dibujos, y tocar un órgano de su escala. 

 De la misma manera, la robótica también se asocia no sólo a autómatas con morfología 

similar a la humana, sino con artefactos de mayor o menor tamaño cuyo objetivo es liberar 

al humano de su carga de trabajo. Uno de los mejores ejemplos son los primeros sistemas 

de control remoto elaborados por el ingeniero español Leonardo Torres Quevedo, a quien 

se le atribuye el término “automática”. 
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Pero no es hasta el año 1920 cuando se forja propiamente el término robot. Esta palabra 

es utilizada por primera vez por el checo Karel Capek, en una de sus obras de teatro de 

título “R.U.R “(Robot Universales Rossum). Dicha palaba (robot) deriva de la palabra 

checa “robota”, cuyo significado se asocia a trabajador, esclavo, servidumbre. Se puede 

apreciar que ya se empieza a asociar la palabra a un agente destinado a heredar y realizar 

(de forma parcial o total) la carga de trabajo de un humano. El término “Robótica” es 

definido por Isaac Asimov junto con sus tres leyes de la robótica como la disciplina 

encargada del estudio de los robots. 

Una de las clasificaciones más comunes por criterios de capacidad y funcionalidad es la 

que se muestra D. Carlos Pérez Vidal en [2], que divide robots en cuatro generaciones 

dependiendo del grado de actividad que ofrecen, la naturaleza de su funcionamiento y la 

autonomía o no de un operador humano. 

2.1. Clasificación por Generaciones  

-Primera Generación: 

Son los denominados robots manipuladores. Son sistemas mecánicos fundamentalmente 

de naturaleza industrial destinados al manejo de objetos. 

-Segunda Generación: 

Robots con cierta capacidad de aprendizaje. Son capaces de repetir una secuencia de 

movimientos o acciones previamente realizada por un operador humano. 

-Tercera Generación: 

Robots con control a base de entradas captadas por sensores incorporados en el mismo. 

El papel del operador humano queda restringido a la supervisión de la realización de la 

tarea por parte del robot, asegurándose de la correcta realización de la misma y 

redefiniéndola en caso de que cambie algún factor del entorno de trabajo o simplemente 

en caso de que se desee modificar algún aspecto de la tarea previamente contemplado. 

-Cuarta Generación: 

Los denominados robots inteligentes o Smart. Gozan de las características de los robots 

de tercera generación, pero incorporan sistemas de IA (Inteligencia Artificial), que les 

permiten ir aprendiendo y adaptarse a nuevos procesos y metodologías de trabajo. 
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2.2 Clasificación por sector 

Otra de las formas más comunes de clasificar a los robots es por el tipo de tarea y sector 

al que están destinados, como se muestra por ejemplo en [3], lo cual evidentemente afecta 

a su diseño y sus propiedades. Los tipos de robot más reconocidos en función de sus tareas 

y sector de trabajo son: 

1. Los robots industriales:  

Aquellos robots destinados a realizar tareas que desarrollaría un humano en un entorno 

industrial, como tareas de soldadura, chapado, manejo de distintas piezas, objetos y 

materiales, manejo de herramientas como pistolas de pintura, herramientas de corte 

mecánicas o por láser, etc. Son tareas genéricamente monótonas y repetitivas, en cuyo 

desempeño los robots han demostrado mayor eficiencia y rapidez que los operadores 

humanos, excepto en aquellos casos en los que la tarea requiere un cierto grado de 

flexibilidad o variación respecto a la solución previa. Estos robots están caracterizados 

por su gran robustez, peso y tamaño, y la gran mayoría de ellos necesitan información 

específica del entorno de trabajo y detalles específicos de las acciones a desempeñar para 

poder realizar su tarea correctamente, restringiendo sus propiedades cinemáticas y 

dinámicas para evitar accidentes en el entorno de trabajo tales como colisiones o causa 

de retrasos y/o errores en los puestos de trabajo de la cadena de producción. Suelen 

pertenecer a este tipo de robots los brazos mecánicos de gran tamaño capaces de ejercer 

grandes fuerzas y pares, y con adaptabilidad para incorporar diversas herramientas a sus 

articulaciones para poder cubrir así el mayor número de tareas posibles. También están 

considerados robots industriales aquellos destinados a mover y transportar grandes cargas 

dentro del entorno industrial, aunque hay quien los clasifica como robots de servicio, 

destinados a la movilidad.  

 

2. Los robots de servicio:  

A este tipo pertenecen los robots que realicen cualquier servicio fuera del entorno 

industrial. Se establece también una subclasificación según el entorno este destinado a 

actividades profesionales o de uso personal. 
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2.1. Robots de servicio destinados a uso profesional: 

 Encontramos robots que realizan tareas de manera autónoma pero que necesitan 

ser supervisados por humanos como manipuladores móviles, también aquellos que 

trabajan de manera cooperativa con operadores humanos de cada sector, como los robots 

destinados a cirugía, como el Robot Da Vinci, robots destinados a la rehabilitación de 

personas, robots asistentes en operaciones básicas no industriales como servir raciones de 

comida, identificar y servir pedidos por reconocimiento de voz, robots destinados a 

inspección de lugares inhóspitos, robots destinados a la exploración espacial, robots 

destinados a operaciones militares, robots de gestión y asistencia en situaciones de 

accidente o desastres, robots destinados al cuidado de personas mayores, con 

discapacidades o impedimentos, etc. 

 

2.2. Robots de servicio orientados a uso personal: 

Son aquellos robots que como su nombre indica están destinados a un uso más personal, 

como por ejemplo la realización de tareas de un ámbito más doméstico, como el robot 

Roomba, que realiza la tarea de aspirador, robots de cocina, robots cortacésped, etc. 

 

2.3. El robot humanoide TEO 

En el caso del robot utilizado en nuestro trabajo, llamado TEO (Task Environment 

Operator), propiedad de la Universidad Carlos III de Madrid, se trata de un robot 

humanoide bípedo. 

Este robot entraría en la categoría de robot de cuarta generación, y dado que sus 

aplicaciones y tareas están más relacionadas con entornos fuera del ámbito industrial, con 

servicios y uso personal, el robot pertenece a este tipo de categoría.  

Como se menciona en [4], la principal ventaja de los robots humanoides es que han sido 

diseñados con una morfología humana, como su nombre indica. Esto resulta ventajoso en 

cuanto a que el robot humanoide puede trabajar directamente en el mismo entorno que un 

humano, no hay que adaptar el entorno de trabajo al mismo, como generalmente ocurre 

en el caso de robots manipuladores y móviles sobre todo en aplicaciones del sector 

industrial. 
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Además, al tener la morfología de un ser humano, está más preparado para moverse e 

interactuar con el medio que le rodea, ya que las medidas de las salas, marcos de puertas, 

escalones, rampas, etc., han sido diseñados y construidos para facilitar una movilidad 

eficiente a los seres humanos, de tal forma que un robot humanoide tendrá una mayor 

facilidad de adaptación a estos entornos de la que tienen el resto de los robots, al igual 

que tiene más objetos con los que interactuar y cuyas dimensiones le permiten sostener o 

utilizar en diversas aplicaciones, como cajas, bandejas, herramientas y demás. 

En cuanto a movilidad, los robots humanoides pueden moverse con ayuda de ruedas, 

apropiado para un terreno llano y liso, o con articulaciones que emulan los pies humanos, 

las cuales permiten a los robots humanoides compatibilizar su movimiento a terrenos 

inclinados, caminata por terreno estable e inestable y subida y bajada de escalones.  

En cuanto a las necesidades que requiere nuestra aplicación, no requerimos movimiento 

de caminata por parte del robot, así que no trataremos temas relativos a creación y control 

de trayectorias.  

Tal como se menciona en la web del equipo de Roboticslab de la uc3m [5], TEO cuenta 

con 28 GDL (Grados de libertad), un sistema de sensores de alta capacidad que incluye 

una cabeza inteligente con tres cámaras, IMU (sensores de medida inercial), cuatro 

sensores fuerza/par, y más de 50 eslabones que forman el conjunto de su cuerpo, por lo 

que será necesario aproximarlo a un modelo que resulte en un sistema más simple con el 

que podamos diseñar el controlador de la aplicación, compensando posteriormente los 

errores causados por las inexactitudes y diferencias entre el conjunto real del robot frente 

al modelo al que lo hemos aproximado. 

El robot humanoide TEO fue diseñado para asistir y colaborar con operadores humanos. 

Actualmente puede hacer tareas como hablar en lengua de signos, imitando movimientos 

previamente estudiados y programados de personas realizando determinados signos del 

lenguaje de signos, realizando disposiciones parecidas a las que tienen las falanges de la 

mano humana al realizar el signo, intentando que el movimiento final de una sensación 

de fluidez y naturalidad. También puede realizar tareas de habla, y está preparado para 

asistir en tareas de ámbito doméstico como planchar, doblar ropa y servir la comida. 

En el primer capítulo, en el apartado 1.1. Objetivos de la aplicación, se puede encontrar 

la definición de la nueva tarea o aplicación que se implementará como resultado de este 

trabajo al repertorio del robot humanoide TEO. 



11 
 

2.4. Estado del Arte de la aplicación 

Nuestra aplicación, como se explicará detalladamente en el siguiente capítulo, consiste 

en un control de admitancia y compensación de gravedad enfocada a mantener la 

estabilidad. Un operario humano realizará una fuerza de empuje o tirón sobre TEO, y este 

debe acompañar el movimiento producido por esa fuerza externa, reduciendo la oposición 

natural que presenta contra ese movimiento a causa del efecto gravitatorio y las inercias 

del conjunto de eslabones que lo forman. Una vez el operario deje de aplicar esa fuerza 

sobre el robot, este tiene que interpretar el cese de fuerzas, y mantener la posición en la 

que se ha detenido. Es decir, tiene que compensar la gravedad e inercia en el ángulo de 

inclinación en el que se encuentra ejerciendo un par compensatorio. En nuestro caso, el 

par lo ejercerá con los actuadores de los tobillos.  

Estos objetivos se corresponden a un control de admitancia, ya que el sistema 

(representado por el robot) debe acompañar la fuerza ejercida por el obstáculo que se 

encuentra en el entorno de trabajo (el operador humano), todo ello manteniendo el 

equilibrio cuando se inclina cambiando su posición, y cuando se deja de ejercer la fuerza, 

el robot debe de mantenerse estable en la posición actual. 

El Push Recovery, como se menciona en [6], es una habilidad básica pero esencial en la 

mayoría de las aplicaciones de los robots humanoides bípedos, porque en la mayoría de 

ellas es necesario que el robot mantenga el equilibrio, o que tras perder el equilibrio a 

causa de una perturbación externa, sea capaz de recuperarlo con la mayor rapidez posible. 

 Las técnicas más comunes de Push Recovery se basan en estrategias de equilibrio usando 

el tobillo (como es el caso de nuestra aplicación), usando la cadera, o usando las rodillas, 

y combinaciones de actuación de estos tres tipos de juntas. Como en el caso de nuestra 

aplicación no se produce una caminata del robot, y la recuperación del equilibrio consiste 

en compensar una inclinación de un ángulo 𝜃, el sistema propuesto es más sencillo y 

podemos enfocarlo como una compensación usando los actuadores de los tobillos. 

En el caso de la Universidad Carlos III de Madrid, se han hecho aplicaciones de Push 

Recovery como la que se muestra en el trabajo de Juan Lorente Monzó [7], que utiliza los 

sensores inerciales de la cadera del robot humanoide TEO y los encoders absolutos del 

torso para mantener el equilibrio en dos dimensiones. En nuestra aplicación utilizaremos 

sólo sensores del tren inferior del robot: Los encoders relativos y los sensores de 

fuerza/par ubicados en los tobillos del humanoide (un sensor de cada tipo por tobillo). 
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3. SOLUCIÓN APLICADA 

3.1. Tipo de Control 

El tipo de Control con el que vamos a modelar nuestra solución es el Control de 

Admitancia. A continuación, se definirán brevemente las ramas de Control principales de 

las cuales deriva la subrama del Control de Admitancia, para tener una mejor visión de 

porqué este tipo de control ha sido elegido para modelar nuestra solución. 

El Control de Admitancia pertenece a la rama del Control Indirecto, que a su vez 

pertenece a la rama del Control Activo. Tal como se define en [2], el Control Activo se 

basa en realimentaciones al controlador para regular el movimiento del robot y la fuerza 

que este ejerce sobre el medio. El Control Activo usa como entradas mediciones de 

fuerzas y momentos del robot (en nuestro caso usaremos mediciones de fuerza/par con 

los sensores JR350M31, y el ángulo de inclinación del robot θ, medido con los encoders 

relativos de los tobillos de TEO). Estas mediciones son retroalimentadas hacia el 

controlador del robot, para así generar la respuesta deseada correspondiente a estos 

parámetros de entrada. Los métodos de Control Activo, al estar basados en respuestas de 

retroalimentación idealmente a tiempo real después de un contacto con el robot que nos 

proporcione medidas con las que retroalimentar al controlador, no pueden proporcionar 

una interacción de contacto segura en todas las situaciones, por lo que en aplicaciones 

complejas se recomienda alternar control pasivo en los primeros instantes del contacto, 

para luego pasar a utilizar métodos de control pasivo (la rama que alterna ambos tipos de 

control recibe el nombre de control mixto). 

Dentro de la rama del Control Activo encontramos dos subramas: el Control Directo y el 

Control Indirecto. 

El Control Directo de fuerzas, tal como se nos indica [2], se aplica en situaciones en las 

que se quiere imponer un valor de fuerza determinado con precisión, de manera que es 

necesario introducir explícitamente referencias de fuerza. Los métodos basados en 

Control Directo requieren por tanto información detallada del entorno de trabajo y de la 

tarea a desempeñar, para poder diseñar el controlador más adecuado a cada situación. 

Estos controladores regularán directamente la fuerza ejercida por el robot, adecuándola a 

cada situación. Este tipo de controlador no es el que buscamos para nuestra aplicación, 

ya que no deseamos que el controlador imponga una determinada fuerza, sino que 

buscamos una respuesta en movimiento y /o aplicación de fuerza “adaptativa” al contacto 
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con un determinado obstáculo por parte del robot, no buscamos imponerle explícitamente 

valores de fuerza como hace el Control Directo. Este comportamiento “adaptativo” que 

deseamos lo observamos en la otra rama de Control Activo, el Control Indirecto. 

El Control Indirecto de fuerzas, tal como se define en [2], es una técnica activa que 

permite emular un comportamiento elástico adaptable utilizando robots rígidos. A 

diferencia del Control directo de fuerzas, no se limitan los valores de fuerza de contacto, 

y no se necesita información detallada del entorno de trabajo del robot ni de la tarea a 

desarrollar. El objetivo de los controladores basados en Control indirecto de fuerzas es 

hacer que el robot se comporte de manera adaptable o flexible durante el contacto con el 

mismo, sin imponerle explícitamente valores de fuerza como hace el Control directo, sino 

actuando en base a la desviación de los extremos del robot. Las fuerzas se relacionan con 

esta desviación de los extremos del robot mediante los términos Impedancia mecánica o 

Admitancia Mecánica, ambos controlados en posición. 

Los métodos basados en Control Indirecto de fuerzas buscarán modificar activamente 

estos términos de Impedancia o Admitancia mecánicas para obtener el comportamiento 

flexible o adaptativo que se desea por parte del robot. 

Hablaremos de Impedancia mecánica si cuando el robot se encuentra con un obstáculo, 

el controlador reacciona generando fuerzas contrarias al obstáculo (de manera similar a 

un muelle). Cuando intentamos hacer fuerza sobre el extremo del robot en una dirección, 

este actúa ejerciendo fuerza en la dirección contraria, haciendo que cada vez cueste más 

moverlo. 

Por el contrario, nos referimos al término Admitancia mecánica si cuando el robot se 

encuentra con un obstáculo, genera fuerzas en la misma dirección de las fuerzas 

provocadas por el contacto. Este es el caso de nuestra aplicación, en la cual buscamos que 

cuando el robot perciba un contacto( que será un operador humano ejerciendo una fuerza 

limitada sobre TEO en una determinada dirección), realice una fuerza o un par en la 

dirección en la que lo estamos empujando para acompañar el movimiento y hacerlo más 

liviano, dando la sensación de que se está adaptando a la dirección de movimiento que le 

estamos imponiendo, reduciendo así la fuerza que tenemos que aplicarle para moverlo en 

esa dirección gracias a la compensación realizada por el robot. 
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Por lo tanto, el controlador desarrollado es un modelo basado en Control de Admitancia, 

perteneciente al Control Indirecto de Fuerzas, a su vez perteneciente al marco del Control 

Activo. 

 

3.2. Modelo para ecuaciones dinámicas 

Como modelar dinámicamente el robot formado por todo el sistema de eslabones es una 

tarea muy compleja, se suele aproximar el robot a un sistema simplificado que permita 

aproximar el comportamiento dinámico del robot con el menor error posible, y por tanto 

el controlador a diseñar también será más sencillo. En el caso de nuestra aplicación, 

elegimos el modelo LIPM (Linear Inverted Pendulum Model).  

El modelo LIPM es uno de los modelos más sencillos a la hora de representar el 

comportamiento dinámico y cinemático de un robot con uno o dos grados de libertad. El 

modelo consiste en aproximar toda la cadena de eslabones que forman al robot a un 

péndulo invertido, de manera que en vez de tener en cuenta todas las masas, longitudes, 

inercias y demás variables de cada eslabón por separado, analizaremos el robot 

humanoide bípedo como una sola masa concentrada, asemejando su comportamiento y 

movimiento al de un péndulo invertido, como se muestra en la siguiente figura: 

 

 

 

Fig. 1. Modelo LIPM. Un GDL (izq.), dos GDL (der.) (Martinez S. et al., 2018). 
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En el caso de la Figura 2.1. obtenida del artículo [7] de Martinez, S. et al., M representa 

la masa del CoM (Center of Mass), que en el caso del robot humanoide TEO, siguiendo 

la última actualización del developer-manual de TEO [8], es de 55.9 kg. Este valor es 

aproximado ya que la adición de nuevos cables, piezas y sujeciones desde la última 

actualización del manual [8] puede haber cambiado ligeramente el peso del robot. En 

cualquier caso, si hay algún pequeño error, este deberá ser compensado más tarde por el 

propio robot. La l se corresponde con la longitud del péndulo, que en nuestro caso será la 

suma de la longitud de todas las articulaciones empezando por la cadera, hasta el tobillo 

(omitiendo la longitud desde el tobillo hasta el suelo ya que los sensores se encuentran en 

los tobillos de TEO). Es decir, tomaremos como base del péndulo invertido los tobillos 

del humanoide en lugar del punto de contacto con el suelo, que serían las plantas del pie 

de TEO. A continuación, se muestra una imagen de las articulaciones de TEO numeradas: 

 

 

Fig. 2. Eslabones numerados del robot humanoide TEO (teo-developer-manual, [1]). 
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Para calcular la longitud l correspondiente a la barra del péndulo que forma nuestro 

sistema, debemos sumar las longitudes de las articulaciones l9 (92 mm), l10 (330 mm), 

l11 (300 mm), y la longitud del  𝑍𝐶𝑂𝑀, o la distancia en Z del Centro de Masas del robot, 

que es de 14.06 mm. La longitud total resultante es de 736.06 mm. El ángulo 𝜃 es el 

ángulo que ha sido recorrido por el péndulo, que obtenemos midiendo con los encoders 

relativos de los tobillos de TEO. El par 𝝉 representa el par necesario para mover a la masa 

M un ángulo 𝜃.  

Como se puede observar en la Fig. 2.2.1 de Martinez, S. et al. [7], la ecuación que define 

el movimiento del robot adaptado a un péndulo invertido en dos dimensiones es: 

𝝉 =  −𝒎𝒍𝟐𝜽 + 𝒎𝒈𝒍 𝐬𝐢𝐧 𝜽̈  

 
(1) 
 

 

Tal y como se especifica en [7], si se considera que los valores de θ son tales que sin 𝜃 = 

θ, el modelo resultante es el modelo de LIPM tridimensional (3DLIPM) de la siguiente 

figura, propuesto por Kajita et al. [9]: 

 

 

 

Fig. 3. Representación del modelo 3DLIPM (Kahita et al., [4]) 
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Los valores de  𝜃 que cumplen aproximadamente que  sin 𝜃 =  𝜃 se corresponden a 

valores bajos de 𝜃, que se corresponden a su vez a ángulos ligeros de inclinación del 

robot. 

 En el caso de que se cumpla la correspondencia sin 𝜃 =  𝜃, la ecuación de modelado 

dinámico de LIPM en dos dimensiones (1) pasará a ser la siguiente ecuación: 

𝝉 =  −𝒎𝒍𝟐𝜽 + 𝒎𝒈𝒍𝜽̈  

 
(2), 
 

 

con el movimiento de la coordenada Z restringido a un plano horizontal. 

Como se explican Martínez, S. et al. en [7], esta aproximación hace que las ecuaciones 

lineales sean más sencillas de programar.  

La limitación del 3DLIPM es que no nos proporciona información referente a los 

momentos de inercia ni a las aceleraciones angulares del robot, pero como en nuestra 

aplicación de acompañar el movimiento del operador humano no es relevante, optaremos 

por un modelado dinámico de tipo LIPM. Se explicarán más opciones simples de 

modelado dinámico en el Capítulo 4, subapartado 4.2. Búsqueda del Modelado Dinámico 

a aplicar, donde se definirán opciones de modelado distintas al modelado LIPM, y se 

justificará la elección final realizada. 

Para el caso de nuestra aplicación, contamos con las medidas del ángulo de 

desplazamiento o inclinación del robot 𝜃, medido con los encoders relativos de los 

tobillos de TEO, además de los sensores JR350M31, que nos proporcionarán una medida 

auxiliar de par 𝜏 que podremos realimentar al controlador para contrastar y corregir 

errores. 

La ecuación del LIPM se correspondería en nuestro caso a: 

𝝉 =  −𝒎𝒍𝒈 𝐬𝐢𝐧 𝜽 

 
(3) 
 
 

Los encoders toman la medida del ángulo en grados, pero como al programar la librería 

cmath opera con funciones trigonométricas en radianes, le incluimos la conversión a 

radianes dentro del seno: 

𝝉 =  −𝒎𝒍𝒈 𝐬𝐢𝐧(
𝝅

𝟏𝟖𝟎
𝜽) 

 
(4) 
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Esta fórmula se correspondería a nivel teórico al par que deberíamos de ejercer (que 

deberíamos comandar para que fuera ejercido por los actuadores de TEO) para 

contrapesar el efecto de la gravedad ejercida sobre su cuerpo cuando este se encuentra 

inclinado un ángulo 𝜃.  

Incluimos en la fórmula de obtención del par del .cpp de las primeras pruebas una variable 

de control llamada “FACTOR”, para hacer pruebas incrementando cada vez más la 

variable FACTOR (0.25,0.5,0.75, etc.) por si había algún error y forzábamos las 

articulaciones del robot al comandarle un par muy alto. A continuación, se adjunta una 

imagen de las juntas del tobillo de TEO en la que se observa la morfología de los 

eslabones que forman su tobillo y su pie, y el sensor de fuerza/par JR350M31: 

 

 

Fig. 4. Juntas de tobillo y sensor JR350M35 del robot humanoide TEO (Martínez, S. et al. [7]). 

 

Se realizaron unas primeras pruebas sin tener en cuenta la fórmula, sólo comandándole 

determinados pares (10Nm, 15Nm, 20Nm, etc.), para ángulos de inclinación pequeños 

(3º, 4º. 5º), para ver a partir de que valores de par se podía empezar a notar la 

compensación (por lo menos de manera parcial). No se observaron efectos de 

compensación hasta introducir un valor de par de 30Nm, momento en el cual se observó 
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una compensación parcial del peso del robot. Estas pruebas iniciales se realizaron 

comandando el robot en corriente, haciendo a nivel interno una conversión de estos 

niveles de corriente en sus valores correspondientes de par (aplicando factores de 

conversión de la reductora del motor, una constante propia del motor, y demás variables). 

Como el objetivo de las primeras pruebas era simplemente tener una idea inicial de a 

partir de que niveles de par se empezaba a apreciar el efecto compensatorio, las pruebas 

se realizaron inclinando manualmente el robot con ayuda de la grúa auxiliar del 

laboratorio encargada de sujetarlo hasta que observábamos desde la consola del 

ordenador que habíamos alcanzado el ángulo de inclinación deseado. Una vez alcanzado 

este ángulo, un operador introducía los valores de corriente (que tras la conversión interna 

le llegan a TEO como sets de valores de Par), mientras otro operador sujetaba 

manualmente a TEO (también para evitar que en caso de que no se aplicara el par 

compensatorio o que este no fuese suficiente, no se callera el robot, porque aunque se 

contaba con una grúa auxiliar, había que darle cierta libertad a TEO para permitir su 

movimiento) y apreciaba si tras la introducción de cada valor de par se reducía 

mínimamente la fuerza que este tenía que hacer para sujetar a TEO, aparte de comprobar 

que el driver correspondiente estaba funcionando. A continuación, se muestra una imagen 

indicativa del entorno de trabajo de estas primeras pruebas: 
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Fig. 5. Representación de las pruebas de Par de compensación sin controlador. 

 

La razón con la que antes de llegar al valor de par de 30Nm no se apreciara ningún efecto 

compensatorio se debe principalmente a que el robot presenta una rigidez estática inicial, 

como consecuencia de la fricción del motor, la reductora, la fricción entre eslabones que 

componen el tren inferior del robot, etc., que es necesaria romper para que el robot pueda 

moverse con normalidad. Esta rigidez estática inicial podría romperse usando un bloque 

FeedForward inicial, que consiste en una Prealimentación de corriente cuando se vaya a 

poner en movimiento el robot para ayudarle a vencer estos efectos iniciales de rigidez 

estática, pero dejaremos que el operador humano aplique el mismo la fuerza adicional 

necesaria para vencer estas fricciones iniciales. 

A la hora de comandar el ángulo que queríamos que se inclinase el robot humanoide TEO, 

se debe de tener en cuenta que ese ángulo debe de estar referenciado respecto al sistema 

de coordenadas del robot. El sentido de giro viene dado por el eje que atraviesa la 

articulación (respecto al que gira la articulación para poder inclinarse en ambos sentidos). 

En este caso, la articulación de TEO gira respecto al eje Y del sistema de coordenadas del 
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robot definido en el manual [8]. A continuación, se muestra una imagen en la que se 

determina el signo de los ángulos de inclinación 𝜃  del robot completo (flechas rojas): 

 

 

Fig. 6. Sentidos de ángulos de inclinación de la planta del pie(azul), y del sistema robot completo(rojo). 

 

Las flechas azules indican el sentido de rotación de la planta del pie del robot humanoide 

TEO (ese ángulo de giro es el que le comandamos nosotros). Las flechas rojas indican el 

sentido de rotación del sistema robot completo (de todo el robot), provocado por el giro 

comandado a la planta del pie. Ambos sentidos son opuestos, es decir, si operamos como 

en caso de la imagen superior de la Figura 5, y comandamos un ángulo negativo en el eje 

Y del robot según se define el sistema de coordenadas de TEO en el manual [8], para la 

planta del pie (azul), esto hará que el robot rote en ese sentido su planta del pie, lo que 

resulta en una inclinación del robot completo en el sentido contrario, es decir, se inclinará 

hacia adelante, en un sentido positivo del eje Y del robot.  
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Si operamos como se muestra en la imagen inferior de la Figura 5, y comandamos un 

ángulo positivo en el eje Y del robot para la planta del pie (azul), esto hará que el robot 

rote en ese sentido la planta del pie, lo que resulta en una inclinación del robot completo 

en el sentido contrario, es decir, se inclinará hacia detrás, en un sentido negativo del eje 

Y del sistema de coordenadas del robot especificado en [8]. A continuación, se muestra 

un esquema de los sentidos de rotación de las juntas de TEO: 

 

 

Fig. 7. Sentido de rotación de las juntas del robot humanoide TEO (teo-developer-manual, [8]). 

 

Si lo analizamos detenidamente, en el caso de un humano ocurre lo mismo; Si giramos 

nuestra planta del pie en el sentido marcado por la flecha azul de la imagen superior de la 

Figura 5, nuestro cuerpo se inclinará hacia el sentido contrario por la fuerza de nuestro 

peso. 
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 En el caso de la imagen superior de la Figura anterior se comandó un ángulo negativo 

para conseguir un ángulo de inclinación 𝜃 del robot completo de aproximadamente +5º 

respecto al eje Y del robot, es decir, una inclinación de TEO de 5º hacia delante. Una vez 

que se verificó con los encoders relativos que efectivamente el robot se encontraba en esa 

inclinación, se pasó a introducir valores de par compensatorio en escala ascendente, 

empezando por valores más pequeños a los correspondiente al par teórico para el ángulo 

de inclinación 𝜃 que nos da la ecuación (4).  

Se empezaron utilizando valores de pares de compensación inferiores a los del par teórico 

por seguridad, para ir apreciando el efecto de compensación poco a poco. Se iba 

aumentando el par mediante la variable FACTOR mencionada anteriormente, que 

consiste en una variable que multiplica (4), y que nos permite variar los valores de par sin 

tener que modificar la fórmula o comandar pares manualmente, para tener menos 

probabilidades de cometer un error y comandar un par excesivamente alto, lo cual podría 

dañar el robot y a las personas u objetos del entorno de trabajo.  

El par compensatorio comandado tiene sentido contrario al ángulo de inclinación 𝜃 , pero 

ese signo ya está incluido en la ecuación (4). 

 

3.3. Sensores utilizados 

Los sensores que se han utilizado para captar las señales que serán realimentadas al 

controlador del robot para adaptar el comportamiento del mismo a las condiciones y 

perturbaciones externas (a la fuerza de empuje o tirón ejercida por el operador humano 

en el Plano X del robot según se define el sistema de coordenadas en [8]) son de dos tipos: 

Los sensores de Fuerza/Par  JR350M31 situados uno en cada tobillo del robot humanoide 

TEO, y los encoders relativos situados igualmente uno en cada tobillo del robot 

humanoide TEO (aunque como en realidad se trata de la misma medida con un minúsculo 

error, sólo utilizaremos la lectura de uno de ellos, duplicándola y aplicándola en la entrada 

que le correspondería a la medida del otro encoder.  

3.3.1. Sensor de Fuerza/Par JR350M31 

Este sensor está integrado en las juntas que representan los tobillos del robot humanoide 

TEO. Se trata de sensores de Fuerza/Par de la compañía JR· inc., cuya finalidad es medir 

en todo momento las fuerzas y los pares realizados en las juntas de los tobillos del 
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Humanoide, que representan la base del péndulo en el modelo LIPM. El sensor 

JR350M31 mide fuerzas y momentos a lo largo de los tres ejes ortogonales, y 

aceleraciones lineales y angulares en los tres ejes. Su principio de funcionamiento se basa 

en galgas de deformación internas que miden las cargas a las que se ve sometido el sensor. 

La nomenclatura del sensor se desglosa en:  

-JR3, que representa la marca del sensor. 

-50, que representa el diámetro nominal en mm. 

-M, que hace referencia a que el sensor pertenece a la serie M. 

-31, que hace referencia al espesor nominal en mm. 

Los sensores pertenecientes a la serie M incluyen un circuito interno para filtrar la mayor 

cantidad posible de ruido, salida digital para tarjeta de adquisición de datos PCI de JR3 

inc., y posibilidad de salida analógica. En nuestro caso instanciaremos con YARP un 

dispositivo que contenga las interfaces y métodos necesarios para obtener y trabajar con 

nuestras medidas. Las especificaciones de los sensores de la serie “M” obtenidas de de la 

Hoz Navarro, C. [10] son: 

-Linealidad: 0.5% dentro del rango y del 0.1% a niveles inferiores al 25% del Fondo de 

Escala. 

-Exactitud nominal: 1% del Fondo de Escala. 

-Resolución: 1/4000 del Fondo de Escala. 

A continuación, se muestra la hoja de características de los sensores pertenecientes a la 

serie “M” de JR3: 
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Tabla 1. Rangos máximos de fuerza de sensores JR3 pertenecientes a la serie "M". 

 

 

Como se puede apreciar en el datasheet, el valor máximo de Fuerza en el eje X del sensor 

(correspondiente al eje Z en el sistema de coordenadas del robot humanoide TEO definido 

en el manual [8] ) que el sensor JR350M31 puede recibir es de +200N a -200N, y en el 

caso de tratarse de acero inoxidable, de +580M a -580N, lo cual será un limitante 

inmediato de las fuerzas que podremos ejercer sobre el robot humanoide TEO en nuestra 

aplicación. 

Podemos encontrar más información relativa a nuestro sensor específico JR350M31 

adaptado al sistema de coordenadas de TEO en la imagen obtenida en de la Hoz Navarro, 

C. [10]: 
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Fig. 8. Sistema de orientación de fuerzas del robot adaptado al sistema de coordenadas de 

TEO. 

 

3.3.2. Encoder relativo CUI Inc AMT 203-V TechnosoftIpos 

Podemos encontrar uno de estos encoders relativos en cada tobillo de TEO. Se puede 

configurar el mismo dispositivo físico para que actúe como encoder relativo o absoluto. 

Si lo queremos configurar como relativo, debemos conectarlo al eje del motor cuyo 

movimiento rotatorio queramos medir, antes de la reductora, de manera que los valores 

que medirá serán pulsos de encoder, también denominados unidades internas del encoder. 

Al ser un encoder óptico, se debe realizar una conversión de pulsos a grados. En este caso, 

la ranura del encoder tiene 1024 ranuras por vuelta, y cada ranura representa cuatro 

pulsos, por lo que una vuelta (360º) representaría un total de 4096 pulsos. Gracias a esto 

podemos saber la equivalencia ángulo-pulso de nuestro encoder relativo. También 

cambiará la forma con la que nos comunicaremos con ellos en Yarp, el dispositivo a 
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instanciar. El encoder relativo va conectado al driver de potencia TechnosoftIpos, y 

emplea su lectura para saber en qué posición se encuentra. 

El encoder absoluto, por el contrario, va conectado al eje del motor cuyo movimiento se 

desea medir, pero se monta en el lado contrario del eje, después de la reductora (por lo 

que mide directamente en grados). A continuación, se adjunta una imagen que permite 

apreciar la diferencia de montaje de ambos sensores:  

 

 

Fig. 9. Montaje de encoder relativo (1) y absoluto (2). 

 

Además de las diferencias de montaje, el encoder absoluto se instancia como pluggin de 

su propio tipo (CuiAbsolute), además de estar siempre en conexión directa con el driver 

TechnosoftIpos,quien lee internamente el valor de los encoders absolutos.  

Para comandar una determinada posición al robot, siempre se usan los relativos. Si se 

deshabilitan los absolutos para trabajar con los relativos, como es nuestro caso, podemos 

seguir trabajando en grados ya que se realiza la conversión interna de grados a pulsos o 

unidades internas automáticamente. 
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A continuación, se mencionan las características generales más relevantes del encoder 

CUI Inc AMT 203-V: 

Características Mecánicas: 

Longitud del eje del motor: 9 mm. 

Peso: 15.7 g. 

Juego axial: ±3 mm. 

Velocidad rotacional: 8000 RPM. 

Características ambientales: 

Temperatura Operacional.  -40º a 125º. 

Humedad: No considerada. 

Vibración: 10~500 𝐻𝑧.  Barrido de 5 minutos, 2 horas en cada XYZ. 

A continuación, se adjuntan dos planos mecánicos del sensor, con sus tolerancias y 

detalles de las medidas: 

 

 

Fig. 10. Plano mecánico del sensor CUI Inc AMT 203-V., primer plano. 
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Fig. 11. Plano mecánico del sensor CUI Inc AMT 203-V., segundo plano. 

   



30 
 

4. DESARROLLO DEL TRABAJO 

 

4.1. Búsqueda del Estado del Arte 

En esta etapa, el objetivo consistía en buscar información que nos situase primero en el 

campo de la Robótica en general. Para ello, se hace un recorrido temporal desde los 

considerados primeros ejemplos de autómatas, en los que se han incluido los sistemas 

automatizados del genio del mundo islámico Al-Jazari propios de los siglos XII y XIII, 

los diseños de Leonardo Da Vinci propios cuyos orígenes se estiman en torno a los siglos 

XV y XVI, los autómatas miniatura del suizo Jaqeut-Droz, pertenecientes al siglo XVIII, 

hasta llegar a 1920, fecha en la que el checo Karel Capek utiliza por primera vez el 

término “robota”, cuyo significado se asocia a trabajador, esclavo, servidumbre, y de la 

cual deriva la palabra robot y sus términos asociados como Robótica que utilizamos a día 

de hoy. 

Una vez ubicados los orígenes de la palabra robot y sus precedentes en el marco de la 

historia humana, se procedió a ubicar nuestro robot (el robot humanoide bípedo TEO) 

basándose en los sistemas de clasificación más comúnmente utilizados (por tipo, sector 

en el que desempeña sus tareas, autonomía de trabajo, ambientes de trabajo, etc.).  

Se concluyo en que el robot humanoide TEO es un robot humanoide bípedo perteneciente 

a la denominada cuarta generación de robots, diseñado para asistir y colaborar en tareas 

más ambientadas al sector doméstico y personal como por ejemplo planchar, servir 

comida y doblar ropa, aunque también puede realizar habilidades variadas como 

comunicar determinados términos en lengua de signos y hablar. 

También nos ayudamos del manual teo-developer-manual [8] para especificar detalles de 

su arquitectura hardware como el tipo de sensores que utilizamos en nuestra aplicación, 

los eslabones y juntas por las que está compuesto el robot, los sistemas en los que se 

divide el robot a nivel digital, y demás detalles relevantes. 

 

4.2. Búsqueda del Modelado Dinámico a aplicar 

Aunque finalmente se aplicara el modelo de ecuaciones dinámicas del LIPM (Linear 

Inverted Pendulum Model), también se contempló la posibilidad de aplicar otros modelos 

simples, como por ejemplo el CART-TABLE, que pasaremos a describir a continuación. 
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Junto con el LIPM, el modelo CART-TABLE es uno de los modelos más sencillos para 

representar la caminata y la dinámica del ser humano. Como se menciona en [11], el robot 

está en equilibrio cuando la posición del ZMP (Zero Moment Point) cae dentro del 

polígono de soporte. Cuando el ZMP alcanza el contorno de esta área de soporte, el robot 

pierde el equilibrio, por lo que será necesario planificar una trayectoria derivada del ZMP 

deseado utilizando el CoM del robot (Centro de Masas). El balanceo generado puede 

aproximarse utilizando el modelo dinámico CART-TABLE, representado en la siguiente 

imagen: 

 

Fig. 12. Vista esquemática del modelo CART-TABLE (Shafii, N. et al., 2013, [11]). 

 

Se utilizan dos disposiciones del modelo CART-TABLE para modelar caminatas en 3D. 

Una para movimientos en el plano frontal, y la otra para movimientos en el plano sagital. 

El CoM es la M que observamos en la Figura anterior, su posición viene dada por la X y 

la 𝑍ℎ. La gravedad g y la aceleración del carro generan el momento 𝑇𝑝 alrededor del punto 

𝑃𝑥 del centro de presiones (CoP). El par 𝑇𝑝 generado alrededor del punto P viene dado 

por la siguiente ecuación: 

 

𝑻𝒑  =  𝑴𝒈(𝒙 − 𝑷𝒙) − 𝑴�̈�𝒁𝒉 
 
(5) 
 

 

El principal problema de aplicar el modelo CART-TABLE es el solucionar sus 

ecuaciones diferenciales. Aunque la trayectoria teórica del CoM puede ser calculada sin 
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la solución exacta de las ecuaciones diferenciales del modelo CART-TABLE, aplicar la 

trayectoria calculada no es tan trivial en una caminata de un robot bípedo real, porque la 

solución consiste en funciones de cosenos hiperbólicos sin límites, y la trayectoria del 

CoM obtenida es muy sencilla a la variación de la frecuencia de la caminata (frecuencia 

de las zancadas o pasos, etc.). 

Como realmente no vamos a realizar caminatas con TEO, no necesitamos de un 

planificador de trayectorias, así que usamos las ecuaciones del LIPM, que resultan más 

sencillas y requieren de inputs que podemos obtener fácilmente. 

El modelo LIPM (Linear Inverted Pendulum Model) se explica con detalle en el apartado 

3.2. Modelo para ecuaciones dinámicas del Capítulo 3. 

 

4.3. Investigación del Tipo de Control a aplicar 

Aunque finalmente se valorara que la opción que más se adecuaba a nuestra solución era 

el Control de Admitancia, también se buscaron y se valoraron distintas soluciones de 

control alternativas, como por ejemplo el control de Impedancia. 

En un primer momento, nuestra aplicación consistía en que el robot interpretara la 

dirección y magnitud en la que se ejercía la fuerza, alternando dos comportamientos, 

aunque finalmente se tomó la decisión de implementar sólo el primer comportamiento 

que se va a definir a continuación, por márgenes de tiempo, y dificultad de alternar ambos 

comportamientos: 

 El primero es el que se ha implementado, que consiste en que si la fuerza que ejerce el 

operador humano es una fuerza de empuje o tirón que no sobrepasa unos determinados 

márgenes de magnitud, el robot acompaña el movimiento impuesto por estas fuerzas, 

compensando la fuerza de gravedad y los rozamientos entre juntas, inercias, etc. Este 

comportamiento se corresponde con un control de Admitancia, cuyas características 

vienen definidas en el subapartado 3.1. Tipo de Control, del Capítulo 3. 

El segundo comportamiento consistía en que cuando el operador humano realiza una 

fuerza sobre el robot en una dirección restringida, de magnitud restringida por márgenes 

de seguridad, el robot debía de actuar oponiéndose a este movimiento. Este 

comportamiento se corresponde con un control de Impedancia, que pasaremos a explicar 

a continuación. 
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El control de Impedancia, al igual que el control de Admitancia, es un tipo de control 

ubicado dentro de la rama del control Activo, Indirecto, como se especifica en el apartado 

2.2. Solución aplicada. Tal como explica Carlos Pérez Vidal en [2], el control de 

Impedancia tiene similitudes con respecto al control de Admitancia en cuanto a que 

ambos tipos de control modifican de forma activa la impedancia mecánica del robot, pero 

cada uno de ellos lo hace de manera diferente. Si el control reacciona a la fuerza generada 

por el contacto con el robot de manera repulsiva (ejerciendo fuerzas con dirección 

contraria a las que genera la normal con el obstáculo), se tratará de una relación de 

impedancia, mientras que, si la reacción frente a las fuerzas generadas por el obstáculo es 

imponer una desviación con respecto a la posición actual, se trata de una relación de 

admitancia. 

Hay determinadas variables y características a la hora de diseñar el controlador que 

pueden proporcionarnos versatilidad operacional adicional, si se ajustan en función de los 

intereses de la aplicación. A continuación, pasaremos a definir las principales variables, 

con las recomendaciones para cada caso de uso que hace Carlos Pérez Vidal en [2]: 

Si existen restricciones en alguna dirección de movimiento concreta, se debe de reducir 

la reducción de la rigidez de las juntas en esa dirección, para disminuir así las fuerzas 

generadas por el contacto con un obstáculo en esa dirección. En el caso opuesto en el que, 

al conocer el entorno de trabajo y todos los actores externos que van a interactuar con el 

robot se sabe que no se va a encontrar con ningún obstáculo en una dirección determinada 

(y por tanto no hay peligro de generar altas fuerzas de contacto), se debe de aumentar la 

rigidez en esa dirección, para obtener de esta manera una precisión mayor en el control 

de posición. 

El control de Rigidez es la forma más simple del control de Impedancia, ya que está ligado 

al estado del efector final, así que podemos controlarlo mediante una acción proporcional, 

la constante de rigidez o elasticidad representada comúnmente por 𝑲𝒑. Se controla la 

relación entre las perturbaciones y fuerzas externas ejercidas sobre el robot, y errores de 

desviación tanto en la posición como en la orientación de las juntas y articulaciones del 

mismo. 

El control de rigidez representa un control estático. Si pasamos al control dinámico de las 

juntas y articulaciones que componen el robot, se introducen más variables de control que 
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ayudan a establecer una relación entre el robot y el entorno dinámico con el que 

interactúa. Es esta relación la que se denomina control de Impedancia. 

Como podemos leer en [2], el término “Impedancia Mecánica” de un sistema, 

representada por 𝑍(𝑡), se define como la relación entre la fuerza aplicada 𝑓(𝑡) y la 

velocidad de desplazamiento 𝑣(𝑡), que observamos en la siguiente ecuación: 

 

𝒇(𝒕) =  𝒁(𝒕). 𝒗(𝒕) 
 
(6) 
 

 

Las variables de control que ayudan a regular la relación dinámica entre la fuerza externa 

ejercida sobre el sistema y el error de posición vienen representadas en la siguiente 

ecuación del libro de Pérez Vidal C., [2]: 

 

𝒇(𝒕) = (𝑴. 𝒑𝟐 + 𝑲𝑫. 𝒑 + 𝑲𝒑). 𝒙(𝒕) 

 

 
(7) 
 

 

Las variables que observamos en la ecuación (7) se corresponden a:  

M es la matriz de Inercia. Los valores elevados de este término causarán un 

comportamiento lento y estable ante las fuerzas que reciba el robot por parte de los 

obstáculos y demás elementos del entorno de trabajo con los que establezca contacto. Está 

relacionada con el término aceleración de la ecuación de modelado del control de 

Impedancia. 

𝐾𝐷 es la matriz de Amortiguamiento (en inglés se corresponde con el término Damping). 

Cuando requiramos de una mayor disipación y reducción de la energía de nuestro sistema, 

principalmente acumulada por el efecto de las perturbaciones externas y las fuerzas de 

contacto ejercidas sobre nuestro robot o sistema, debemos establecer valores grandes de 

la constante de Amortiguamiento. Si no tenemos valores de matrices de inercia (M) ni de 

elasticidad (𝐾𝑝), el control de impedancia se reduce a un control de amortiguamiento 

modelado por la matriz de amortiguamiento (𝑀𝐷). Está relacionada con el término 

velocidad de la ecuación de modelado del control de Impedancia. 
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𝐾𝑝 es la matriz de Elasticidad, correspondiente a la constante de rigidez que mencionamos 

anteriormente en el control de Rigidez. Si no tenemos valores de matrices de inercia (M) 

y amortiguamiento (𝑀𝐷), el control de impedancia se reduce a un control de rigidez 

modelado por la matriz de elasticidad o rigidez (𝐾𝑝). Como también mencionamos 

anteriormente en las recomendaciones referentes al control de rigidez del sistema en la 

página anterior, se deben reducir los valores de la matriz de elasticidad 𝐾𝑝 para 

direcciones de movimiento restringido de nuestro sistema, para evitar daños tanto en el 

robot como en operadores o elementos del entorno de trabajo. Por el contrario, se debe 

aumentar el valor de 𝐾𝑝 en aquellas direcciones de movimiento donde no encontraremos 

obstáculo alguno, para aumentar así la precisión del control de posición. Dependiendo de 

la importancia del posicionamiento del robot en nuestra aplicación, ajustaremos concorde 

a ello los valores del término 𝐾𝑝. Si por ejemplo en una aplicación el posicionamiento es 

una de las claves de la realización de la tarea, como en el manejo de un bisturí o al coser, 

podemos asumir un poco más de rigidez en direcciones de movimiento restringidas. 

El término �̃�(𝑡) representa el error de posición transmitido, que deberá de ser comenzado 

tanto como sea posible. 

A modo de resumen, tras introducir todas estas variables de control que ayudan a regular 

la relación dinámica sistema-entorno, quedan reducidas al esquema representado en la 

siguiente imagen: 

 

 

 

Fig. 13. Modelado teórico del control de Impedancia (Pérez Vidal, C., [2]). 
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4.4. Toma de contacto con sistemas de manejo y control de TEO 

A la hora de comunicarnos con el robot y probar y añadir nuestros programas a la 

arquitectura de sistema de control del robot, se ha optado por la plataforma YARP.  

Tal y como se explica en la web de YARP [12], YARP (cuyas siglas se corresponden a 

Yet Another Robot Platform) es una plataforma que permite la construcción de un sistema 

de control robótico como una colección de programas comunicándose peer-to-peer, con 

un gran rango de familias de conexión como tcp, udp, multicast, local, XML/RPC,etc. 

que se pueden intercambiar para satisfacer las necesidades del usuario. YARP también 

permite una interfaz igualmente flexible y adaptable a los dispositivos hardware. 

A modo de analogía, si los datos fueran el torrente sanguíneo de tu robot, YARP sería el 

sistema circulatorio que permite y agiliza en gran medida el flujo del torrente sanguíneo. 

Es importante recalcar que YARP no es un sistema operativo (nuestro sistema operativo 

empleado para trabajar con TEO ha sido Ubuntu v. 14.04 LTS). YARP está escrito en 

C++, aunque tiene extensiones a Phyton. YARP también permite a los usuarios 

desarrolladores asignar prioridades a conexiones individuales, método nominado como 

“Priorización de canales”, lo cual puede llegar a reducir considerablemente la latencia de 

comunicación. 

Los comandos de YARP que más utilizaremos son: 

yarp name list →permite ver todos los puertos creados e información relevante para 

conectarnos a ellos. 

 

 

Fig. 14. Comando yarp name list (ejemplo adquirido de la web de YARP [13]). 
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yarp server →Es el nombre del servidor Yarp, que abre un puerto /root que proporciona 

la información para comunicarse con otros puertos. 

yarp read /nombrePuertoLectura →Instancia un puerto de lectura con el nombre indicado 

que está escuchando. Cuando se le manda algo, lo imprime por consola. 

yarp write /nombrePuertoEscritura→Instancia un puerto de escritura con el nombre 

indicado. Cualquier cosa escrita como input-standard se manda a este puerto. 

yarpdev –list→Lista de dispositivos que podemos instanciar. 

Se puede comprobar la conexión con los puertos read con y hablar a los puertos con telnet, 

mediante el comando CONNECT foo, que nos debería de devolver una salida” Welcome 

foo“en caso de que todo esté en orden. Desde ahí tenemos un pequeño menú que nos 

permitirá hacer pruebas de escritura y recepción de información en puertos, una pequeña 

descripción del tipo de puerto de nuestros puertos, opciones de monitorización del flujo 

de datos del proceso (detener, pausar, restringir determinados tipos de datos en la 

comunicación, etc.), incluso cambiar la naturaleza escritura/lectura del puerto cuando no 

hay ningún intercambio de datos en proceso. 

Una vez que tenemos creados y activos los puertos donde vamos a recoger la información 

leída por los sensores de TEO, tenemos que conectarnos al robot. 

Con yarp rpc /nombrePuerto /rpc:i , creo un puerto que actúa como servidor, que servirá 

para comandar o preguntar al robot. Con Yarp podré obtener medidas de la Interfaz Par 

(Nm), y del ángulo θ. 

Con esta información, sabré que par deben ejercer los tobillos de TEO para compensar el 

efecto de la gravedad, inercia y rigidez estática y dinámica para que no se caiga, gracias 

al ángulo θ que separa la barra del péndulo de la normal al suelo que sale de la base del 

péndulo, medido con los enconders relativos de las piernas de TEO. 

Se puede deducir la corriente (i) correspondiente a este par que debemos generar, y es 

óptimo y que controlar en corriente es más sencillo. 

Obtendremos la medida del ángulo θ con yarp rpc getEncoders, y utilizaremos la medida 

del par de los sensores JR350M31 como entrada de realimentación de papel secundario, 

que nos puede servir para calibrar y para corregir errores. 

El robot tiene 4 sensores JR3, uno en cada muñeca y uno en cada tobillo. Hay seis canales 

por sensor [1,2,3,4,5,6], correspondientes a las medidas [𝐹𝑥, 𝐹𝑦 , 𝐹𝑧 , 𝑇𝑥 , 𝑇𝑦 , 𝑇𝑧 ]. Los 
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valores de las medidas de fuerza se obtienen en Newtons [N] por consola, mientras que 

los valores de Par se obtienen en decanewtons.metro [daNm]. 

El robot humanoide TEO está compuesto por dos servidores (en realidad tres, pero nos 

centraremos en los dos que se mencionan a continuación). El server de Manipulación es 

el que controla los brazos y la cabeza, y el server de Locomoción es el que controla el 

torso y las piernas. El server de Manipulación es el ordenador central, situado en la caja 

del torso de TEO, de tal manera que, aunque para nuestra aplicación sólo necesitaríamos 

conectarnos al tren inferior (al server de Locomoción) para tomar nuestras medidas, 

necesitamos conectarnos también al server de Manipulación, que es el que nos habilita el 

uso del server de Locomoción. 

Nos conectaremos por lo tanto a los servers de Manipulación y Locomoción de TEO 

como cliente para consultar los sensores. 

Se le puede especificar la articulación de la que nos interesa obtener medidas, con el 

comando set icmd cmod torqueID controlMode, que pasa a controlar la articulación cuyo 

torqueID hemos introducido, con un control definido por la palabra controlMode (en 

nuestro caso, controlMode = torq). Estos torqueID vienen listados en el manual teo-

developer-manual [1]. En el caso de la articulación que nos interesa, el tobillo derecho, 

su torqueID es 4, así que en el .cpp definiremos la variable TORQUE_ID con el valor 4. 

El robot mide utilizando los sensores absolutos por defecto, a no ser que se le especifique 

que use los relativos. En la siguiente imagen se muestran por consola mediciones 

continuas a tiempo real del encoder relativo de la pierna derecha de TEO: 

 

 

Fig. 15. Medida de los encoders relativos de TEO. 
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Antes de probar un programa en el robot, comprobamos que todos los detalles de 

conexión como cliente, configuración de puertos e interfaces está bien. Esto podemos 

hacerlo instanciando desde la terminal un dispositivo llamado FakeAnalogSensor. Este 

dispositivo que proporciona Yarp implementa todas las interfaces disponibles, y genera 

señales random por un canal, que nos servirán para probar que efectivamente todas las 

comunicaciones de puertos y lectura son correctas. Una vez comprobamos esto, podemos 

ejecutar nuestro programa en el simulador del robot, llamado OpenRave. En realidad, 

existen dos simuladores, uno en el que además de permitirte comandar y recibir medidas, 

proporciona una interfaz gráfica donde podemos ver los movimientos que le hemos 

impuesto al robot, llamado Open Rave, y uno secundario que consiste en un dispositivo 

que permite comprobar que se obtienen medidas correctamente. Este último sólo incluye 

la posibilidad y lectura de un sistema con los mismos puertos y sensores del robot, pero 

no consta de una interfaz gráfica donde veamos reflejadas las órdenes comandadas, y 

algunas medidas como por ejemplo las de los sensores JR3, no muestran el número de 

canales que hay en realidad, solo muestran una señal recibida a modo de prueba de que 

funciona la conexión y la lectura. 

Para comprobar que se están tomando medidas de manera correcta, usamos el simulador 

sin la interfaz gráfica, que es más rápido. A continuación, se incluye una prueba en 

simulador, donde se obtiene las medidas del encoder relativo de TEO del tobillo derecho, 

y se recibe un canal de los sensores JR3 del tobillo derecho de TEO, tras haber movido el 

tobillo (articulación 4) un ángulo de 5º: 
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Fig. 16. Set del tobillo a un ángulo de 5º, con su respectiva obtención de medidas. 

 

Como se observa en la Figura, primero comandamos una posición a la articulación 4 (el 

tobillo) de un ángulo de 5º. En la otra terminal, se obtiene la medida del ángulo, 

correspondiente a 4.9634 º, se obtiene mediante la ecuación del modelo LIPM el par 

teórico a aplicar, correspondiente a -61.1567 Nm, y se obtiene la medida de un canal del 

sensor JR3 del tobillo derecho de TEO. Si le comandáramos al tobillo, la articulación 4, 

que volviese a su posición original (ángulo de 0º), veríamos este movimiento 

inmediatamente reflejado en las medidas que aparecen en el terminal de la derecha. 

Muchas de las señales que genera el simulador para que las midamos consisten en valores 

aleatorios generados a partir de determinados timestamps, y no se pueden aplicar filtros 

sobre ellas. Cuando nos conectamos al robot real si obtenemos todos los canales de 

medida, y podemos aplicar filtros de diferente intensidad para tratar de eliminar la 

máxima cantidad de ruido posible de la señal leída. 

Cuando en vez de comandar valores a mano queramos ejecutar un programa donde 

hayamos especificado la ecuación a aplicar, que es lo que haremos con los distintos 

versionados de nuestra aplicación, y comandar explícitamente a cada articulación como 

debe actuar mediante las interfaces correspondientes de Yarp, debemos de crear este 

programa y aprender como configurar los archivos necesarios para que el robot lo ejecute.  
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4.5. Guía de programación y configuración de archivos CMake 

La metodología de trabajo consiste en usar CMake. CMake es una herramienta 

multiplataforma de generación o automatización de código, que asiste en el proceso de 

creación de proyectos.  

CMake necesita dos archivos para compilar y ejecutar código. El primero es un archivo 

.cpp que es el que contiene el código de la aplicación. El segundo es un archivo llamado 

CMakeLists.txt, que trae la configuración necesaria para la compilación. En el archivo 

CMakeLists.txt debemos especificar en qué archivo se encuentra el código, el nombre que 

tendrá el ejecutable que se genere, el nombre del proyecto, y la versión mínima de CMake 

que habrá que tener instalada para compilar y ejecutar los archivos. 

En la carpeta donde están los archivos CMakeLists.txt y nombre_programa.cpp, creamos 

una carpeta llamada build. Una vez creada, entramos y generamos en ese directorio la 

build, mediante el comando cmake . . Esto generara dentro de nuestra carpeta build una 

serie de archivos correspondientes a nuestra build (CMakeCache.txt, MakeFile.txt, etc.). 

Para compilar una vez hemos generado la build, usamos el comando make (estando en el 

directorio). En caso de que haya errores, devolverá un mensaje de error y la línea donde 

se encuentra el fallo. Si no hay errores, se generará el archivo ejecutable con el nombre 

que le hemos especificado en el archivo CMakeLists.txt. Para ejecutarlo, debemos 

posicionarnos con la terminal en el directorio build, e introducir el comando 

./nombre_del_ejecutable  . 

Sólo será necesario crear la build una vez por cada proyecto, a menos que cambiemos de 

directorio. 

 

4.6. Desglose del programa  

A continuación, se explicarán las clases, métodos y objetos principales del .cpp que 

contiene nuestro programa o aplicación. En el código, se nombra a las articulaciones 

dispositivos y métodos que hacen referencia a la pierna derecha de Teo con los prefijos 

r, right, o right_leg. De igual forma, se referencian todos los dispositivos, articulaciones 

y métodos que hacen referencia a la pierna izquierda con los prefijos l, left, o left_leg. A 

continuación, se adjunta parte del código correspondiente a la pierna derecha de TEO: 
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Comprueba el resultado del método de checkNetwork(),que devolverá un true (1) si hay 

un servidor yarp activo, y un false junto con el mensaje de “Por favor, inicie un servidor 

yarp” en caso de que no haya ningún servidor activo. 

 

 

Configura el tipo y el nombre de los puertos y del dispositivo que van a ser utilizados en 

la aplicación. La primera instancia es un objeto de la clase Property, de nombre options_r, 

donde configura y almacena toda la información mencionada. Put asocia pares de 

keywords y valores (device→remote_controlboard, remote→/teo/rightLeg, etc.). 

 

yarp::dev::PolyDriver dd_r(options_r); 

 

Instancia un nuevo dispositivo llamado dd_r, con la configuración almacenada en 

options_r. 

  

if (!dd_r.isValid()) 
    { 
        std::printf("RaveBot device not available.\n"); 
        return 1; 
    } 

 

Hace un check que comprueba que el dispositivo nuevo dd_r ha sido instanciado y 

configurado correctamente. En caso de no estarlo, imprime un mensaje por pantalla 

indicándolo. 

 

if (!yarp::os::Network::checkNetwork()) 
    {        std::printf("Please start a yarp name server first\n"); 
            return 1; 
} 

yarp::os::Property options_r; 
    options_r.put("device", "remote_controlboard"); 
    options_r.put("remote", "/teo/rightLeg"); 
    options_r.put("local", "/local/teo/rightLeg"); 
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    yarp::dev::ITorqueControl *torq_r; 
    yarp::dev::IEncoders *enc_r; 
    yarp::dev::IControlMode *mode_r; 

 

 Interfaces que nos permitirán controlar los encoders, la aplicación de pares y obtención 

de medidas de los encoders y sensores fuerza/par, y establecer el tipo de control que 

vamos a utilizar, y la articulación del robot que se va a controlar. 

 
bool ok_r = true; 
    ok_r &= dd_r.view(torq_r); 
    ok_r &= dd_r.view(enc_r); 
    ok_r &= dd_r.view(mode_r); 
    if (!ok_r) 
    { 
        std::printf("[warning] Problems acquiring robot interface\n"); 
        return 1; 
    }  
else std::printf("[success] testAsibot acquired robot interface\n"); 

 

Establece la variable ok a true (1), y la utiliza para la comprobación de que las interfaces 

han sido implementadas en el objeto dd_r correctamente. View() devuelve un true si la 

interfaz solicitada ha sido implementada correctamente en el dispositivo. En ese caso, la 

variable ok se multiplica (el término &= actúa como puerta lógica AND) por el resultado 

de aplicar el método view() en el dispositivo dd_r. Si las interfaces de par(torq), 

encoder(enc), y modo de control(mode) están implementadas correctamente, en el 

siguiente if() que comprueba el valor de ok, se mostrará por pantalla un mensaje de que 

todas las interfaces han sido implementadas correctamente. En caso de no ser así, también 

se mostrará un mensaje de que al menos una de las interfaces no ha sido implementada 

correctamente. 

 
int axes; 
enc->getAxes(&axes); 

 

Declaramos variable entera axes, donde almacenaremos el valor retornado por el método 

getAxes de la interfaz encoders, que nos dirá el número de ejes que están siendo 

controlados por la interfaz encoders.   
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yarp::os::Property options_right_jr3; 
    options_right_jr3.put("device", "analogsensorclient"); 
    options_right_jr3.put("remote", "/right_jr3/ch0:o"); 
    options_right_jr3.put("local", "/right_jr3/ch0:i"); 
 

     
 yarp::dev::PolyDriver dd_right_jr3(options_right_jr3); 
      
     if (!dd_right_jr3.isValid()) 
    { 
        std::printf("Device not available.\n"); 
        return 1; 
    } 

 

Igual que hicimos anteriormente, configuramos las opciones de puertos y nombre del 

dispositivo que vamos a asociar al sensor JR3 de la pierna derecha de TEO. Una vez 

configuramos estas opciones con el options_right_jr3.put, creamos el dispositivo 

dd_right_jr3 con esas opciones, y checkeamos que ha sido creado correctamente con la 

configuración adecuada con el método isValid(). 

 

 
yarp::dev::IAnalogSensor *iAnalogSensor_r; 

 

Implementamos la interfaz IAnalogSensor, que es una interfaz genérica para sensores que 

permite controlar errores. 

 
if (!dd_right_jr3.view(iAnalogSensor_r))  
    { 
        std::printf("[error] Problems acquiring interface\n"); 
        return 1; 
    } 
    std::printf("[success] acquired interface\n"); 

 

Comprobamos que el dispositivo dd_right_jr3 tiene implementada la interfaz 

iAnalogSensor correctamente mediante el método View(), e informamos de si la tiene 

implementada o no. 
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int channels_r = iAnalogSensor_r->getChannels();  
std::printf("Number of used channels of the right leg: %d\n", channels_r); 

 

Se crea una variable channels_r, donde se almacenará el número de canales del sensor de 

la pierna derecha, que obtendremos mediante el método getChannels(), y se imprime 

adicionalmente por pantalla. Generalmente este método funciona correctamente, pero si 

observamos alguna discrepancia podemos saber cuantos canales recibimos sin verlos 

directamente por pantalla contando los elementos del vector, que deberán ser seis: tres 

fuerzas y tres pares en los ejes XYZ. 

yarp::sig::Vector vector_rightjr3;  

     

Creamos vector de nombre vector_rightjr3 para almacenar medidas del jr3 derecho 

int ret_r = iAnalogSensor_r->read(vector_rightjr3); 

 

Se crea variable ret_r, donde se almacena el valor numérico resultante al aplicar el método 

read al vector de la pierna derecha. El método read de la interfaz AnalogSenosr lee un 

vector del sensor. Los parámetros son un vector que contenga las últimas medidas del 

sensor. Devuelve AS_OK si la lectura es buena, y AS_TIMEOUT en caso de un timeout 

con el sensor. En nuestro caso, como se muestra a continuación, si obtenemos un AS_OK, 

mostraremos un mensaje de “Lectura correcta”, y mostraremos la medida por pantalla, 

que consiste en los 6 elementos almacenados en el vector vector_rightjr3 (Fuerza y par 

en los ejes X, Y, Z). En caso de no obtener un AS_OK, se muestra un mensaje de “Error 

de Lectura”. 

 
if (ret_r == yarp::dev::IAnalogSensor::AS_OK) 
        { 
            std::printf("Good read, got: %s\n", vector_rightjr3.toString().c_str()); 
        } 
        else 
        { 
            std::printf("Bad read, error: %d\n", ret_r); 
} 

 

A continuación, se muestra el código correspondiente al uso del encoder relativo de la 

pierna derecha de TEO. 
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 double q; 
        enc->getEncoder(JOINT_ID, &q); 
        double t = (-1) * LENGTH * std::sin(q * M_PI / 180.0) * MASS * GRAVITY * factor; 
        std::printf("t = %f\n", t); 
        torqLeft->setRefTorque(JOINT_ID, t / 2); 
        torqRight->setRefTorque(JOINT_ID, t / 2); 
        yarp::os::Time::delay(0.1); 
 

 

Obtenemos ángulo del encoder relativo del tobillo derecho (JOINT_ID = 4), y lo 

almacenamos en la variable q. Obtenemos el par teórico con la ecuación (4), y lo 

imprimimos por pantalla y se lo comandamos al robot. El delay nos permite regular la 

frecuencia de toma de medidas y aplicación del par teórico. 

 

4.7. Pruebas sin Controlador 

Las primeras pruebas sin diseño previo de controlador consistieron en pruebas de 

obtención de medidas de los dos sensores que iban a ser utilizados en la aplicación para 

familiarizarse con ellos. Nos conectamos a los servers de Locomoción y Manipulación 

del robot humanoide TEO, y procedimos a leer con los sensores JR350M31 de fuerza/par, 

y con los encoders relativos del tren inferior de TEO. Antes de conectarnos a los sensores 

JR350M31 reales, creamos con Yarp un sensor analógico “falso”, de la misma naturaleza 

que el de fuerza/par, para hacer pruebas de conexión y lectura instanciando puertos Yarp. 

 Una vez me familiaricé con la metodología de conexión y lectura de medidas, nos 

conectamos con tunneling SSH al ordenador con acceso con rol de cliente a los servidores 

de TEO, para obtener las medidas de los sensores reales, y comandar mediante puertos 

rpc (remote procedure call, puertos de envío y recepción, que se encargan de la 

comunicación entre procesos, en este caso de máquinas distintas). Con el comando yarp 

rpc /teo /rightleg /rpc:i , podemos comandar órdenes y setear posiciones. El comando 

genérico es yarp rpc /nombre_puerto /rpc:i . Es necesario saber el nombre del puerto al 

que te quieres conectar. 

En Yarp, trabajaremos usando Wrapers. Los Wrappers son instancias o plugins que nos 

permiten “envolver” un conjunto de implementaciones de una determinada clase o 

interfaz para trabajar con ellas en toda la red. Mediante los Wrappers, comprobamos que 

un determinado plugin a bajo nivel tiene implementados y declarados todos los métodos 
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correspondientes a su clase, aunque no vaya a usar todos, para que no haya errores por no 

encontrar dichos métodos en medio de la ejecución. Es decir, los Wrappers nos sirven de 

verificadores para comprobar que todos los plugins a bajo nivel que engloba ese Wrapper 

tienen los métodos de la clase correspondiente declarados e implementados 

correctamente. 

OneCanBusWrapper nos permitirá manejar sólo un Bus de Can, o lo que es lo mismo, el 

manejo de una sola extremidad, que en nuestro caso será la pierna derecha, lo que hace 

posible que en vez de comandarle al resto de articulaciones y extremidades que estén 

inactivos mientras realizamos pruebas mediante control de posición, especificamos que 

sólo vamos a trabajar con la pierna derecha para no tener que preocuparnos de lo que pasa 

con el resto del cuerpo de TEO. 

Las direcciones IP y puertos de los servidores Locomotion, Manupulation y Head (que es 

el tercer servidor que no usaremos) del robot humanoide TEO son necesarios para la 

conexión, aunque a partir del primer conexionado los recordará y no los solicitará de 

nuevo. 

Con el comando yarp detect, podremos comprobar si ya estamos conectados a los 

servidores necesarios, que en nuestro caso es Locomotion, pero va necesariamente 

subordinado al server Manipulation, que es el ordenador central. 

Como se mencionó anteriormente en el apartado 4.4. Toma de contacto con sistemas de 

manejo y control de TEO, seleccionamos mediante comandos de Yarp la articulación de 

la cual queremos tomar medidas (el tobillo derecho se corresponde con la articulación 4), 

y seleccionamos la interfaz Encoders (getEncoders) para obtener medidas de los mismos. 

Una vez obtenido este ángulo, lo mostramos por consola, y el programa calcula el par 

teórico 𝝉 que habría que ejercer para compensar esta inclinación. En las primeras pruebas, 

hasta que ajustamos los parámetros de la ecuación para obtener el par real a ejercer, no 

imponíamos este par teórico al robot, sino que le imponíamos la corriente equivalente a 

un determinado par para probar la compensación de inclinación que se producía. Una vez 

compensamos la ecuación (4) para obtener el par real a aplicar, programamos que se le 

comandara dicho par al robot mediante el comando SetTorque, en la interfaz 

iTorqueControl, seleccionando el eje correspondiente al eje Y del sistema de coordenadas 

del robot definido en el manual teo-developer-manual [8]. 
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El par a aplicar después de aplicar la ecuación final para obtener el par real para 

compensar la inclinación del robot se comandará de manera que se aplique la mitad de 

ese par en cada pierna del robot, repartiendo así la carga a ejercer. 

Durante estas primeras pruebas observamos que otro limitante era que dado el caso en el 

que el robot superaba un ángulo de inclinación determinado, las plantas del pie del robot 

comenzaban a levantarse ligeramente del suelo, lo cual reduce en gran medida la 

superficie de apoyo del robot, y provoca que este no tenga apoyo suficiente para, aunque 

se le proporcione el par adecuado para la compensación, sea capaz de recuperar el 

equilibrio. 

Las pruebas a posteriori de esta observación se realizaron de forma que uno de los 

operadores humanos de la prueba se situaba pisando ligeramente las plantas del pie del 

robot para evitar que estas se levantaran del suelo en caso de alcanzar este ángulo de 

inclinación de no retorno, desde el cual el robot no puede volver a recuperar el equilibrio 

independientemente de la magnitud del par que se le aplique. 

Durante la prueba de compensación de inclinación mediante la introducción manual de la 

magnitud de corriente equivalente al par de compensación, enclavamos el robot mediante 

control de posición para que no moviera ningún eslabón que no fueran los tobillos a no 

ser que un operador humano se lo comandase explícitamente, y no se alterara así la 

posición del COM (centro de masas) del robot. 

Otra de las pruebas sin controlador que se realizaron fue comprobar el sistema de 

referencia que está configurado en los sensores Jr3. Nos conectamos al robot, y tomamos 

lecturas del sensor Jr3 primero del tobillo izquierdo, y luego del derecho. El objetivo de 

la prueba era ejercer fuerzas en los ejes XYZ del robot, para visualizar por consola el 

valor de las fuerzas y momentos leídos, y a partir de su signo, determinar el sistema de 

referencias interno de los Jr3 y hacer las modificaciones y conversiones necesarias en 

nuestra aplicación para que este sistema de referencia interno coincida con el del robot. 

El sistema de referencia que obtuvimos de dichas pruebas es el siguiente: 
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Fig. 17. Sistema de coordenadas interno de los sensores Jr3 de los tobillos de TEO. 

 

Para determinar este sistema, se procedió a ejercer fuerzas en ambos sentidos de cada eje 

a los tobillos del robot mientras se monitorizaban los valores del puerto de lectura de los 

sensores Jr3. Estos valores son seis, tres de las fuerzas en ejes XYZ, y otros tres de los 

momentos en los tres ejes XYZ [𝐹𝑥   𝐹𝑦  𝐹𝑧   𝑀𝑥   𝑀𝑦  𝑀𝑧] . 

Para que fuera más fácil percatarse de cuál de las seis medidas cambiaba cuando 

ejercíamos una fuerza sobre los tobillos (las seis medidas cambian, pero hay que observar 

cuál de ellas cambia en gran magnitud para identificar así el eje en el que se está haciendo 

la fuerza), se procedió a ejecutar un comando para calibrar el robot. El comando es iana 

calc numero_sensor_jr3, el cual deberemos de lanzar desde el puerto rpc que hemos 

abierto para comandar órdenes al sensor Jr3 que nos interesa. El comando para abrir el 

puerto rpc es: yarp rpc /jr3/chX:o/rpci, donde X es el número del sensor Jr3 que queremos 

comandar, y que vienen definidos en el manual [8]. Con el comando de puesta a cero, las 
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medidas actuales del sensor Jr3 indicado del robot pasan a ser cero, y cambiarán cuando 

se ejerza una nueva fuerza sobre el robot. 

Esto nos permite percibir de manera clara cuál de las seis medidas cambia, y el signo en 

el que se está haciendo la fuerza. 

Una vez conocido este sistema de referencia interno de los sensores JR3, se procedió a 

medir los valores de par de ambos sensores JR3 (de los dos tobillos), para ver si las 

medidas obtenidas al ejercerles la misma fuerza son similares, o varían, y así determinar 

cuantas medidas debemos de tener en cuenta en nuestra aplicación. En el caso de que 

ambos sensores JR3 tuvieran la misma medida o una muy similar, podemos duplicar la 

medida de uno de ellos para tener el par total, es decir, no sería necesario tomar medidas 

de ambos sensores, sólo de uno de ellos, como se hace con los encoders relativos de los 

tobillos (la medida del encoder relativo izquierdo coge el valor medido del derecho, ya 

que ambas medidas durante las pruebas demostraron ser casi exactas). 

Realizamos la prueba de medición inclinando el robot de grado en grado hacia adelante 

(como si se inclinara haciendo una reverencia), monitorizando y anotando veinticinco 

medidas de los sensores JR3 del tobillo izquierdo y del tobillo derecho, para ángulos de 

inclinación de 0º, -1º, - 2º, -3º, -4º, -5º, -6º y -7º. Aunque a primera vista el sensor JR3 del 

tobillo izquierdo daba medidas más coherentes (JR3→CH1), se procedió a graficar y a 

analizar la relación entre el ángulo de los encoders relativos comandado y el par 

experimental obtenido para cada ángulo, analizando 25 medidas por ángulo, para los 

sensores JR3 de los tobillos izquierdo y derecho. 

El resultado se muestra a continuación, dividido en seis gráficos de dispersión, tres para 

los pares XYZ del tobillo derecho, y tres para los pares XYZ del tobillo izquierdo: 
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Tobillo derecho: 
 

 

Fig. 18. Gráfico Par Experimental VS Ángulo, Eje X, Tobillo derecho. 

 

 

Fig. 19. Gráfico Par Experimental VS Ángulo, Eje Y, Tobillo derecho. 
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Fig. 20. Gráfico Par Experimental VS Ángulo, Eje Z, Tobillo derecho. 

 

 

Tobillo izquierdo: 
 

 

Fig. 21. Gráfico Par Experimental VS Ángulo, Eje X, Tobillo izquierdo. 
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Fig. 22. Gráfico Par Experimental VS Ángulo, Eje Y, Tobillo izquierdo. 

 

 

 

 

Fig. 23. Gráfico Par Experimental VS Ángulo, Eje Y, Tobillo izquierdo. 
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Las medidas utilizadas para realizar los gráficos de dispersión consisten en los valores de 

los ángulos comandados [0°, −1°, − 2°, −3°, −4°, −5°, −6°, −7° ], y la media de los 

veinticinco pares medidos por cada sensor para cada uno de esos ángulos. 

A continuación, se muestra un gráfico de dispersión que modela la ecuación no lineal (4), 

𝝉 =  −𝒎𝒍𝒈 𝐬𝐢𝐧(
𝝅

𝟏𝟖𝟎
𝜽) , a partir de la cual obtenemos nuestros valores del par teórico 

mediante el Modelo del Péndulo Invertido: 

 

 

Fig. 24. Ecuación de Par Teórico (4) linealizada. 

 

Nos interesa estudiar la relación entre los valores experimentales de pares de ambos 

tobillos en el eje Y (que será el eje en el cual se aplicarán los pares de compensación). En 

el caso de ambos tobillos, los pares experimentales del eje Y se diferencian bastante de 

los esperados según la estimación teórica de par basada en el modelo LIPM, cuya 

linealización se muestra en el gráfico de dispersión anterior. Esto se debe a que ambos 

sensores presentan Histéresis, y a que los pares teóricos pueden haber segmentado ese par 

teórico en los tres ejes, aunque la mayoría se siga midiendo en el eje Y. 
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4.8. Diseño del Controlador 

El planteamiento inicial fue crear el diagrama de bloques base del controlador, a partir 

del cual se desarrollaría el esquema de control. Este diagrama debía de incluir los 

siguientes elementos: 

1. q, que se corresponde con el ángulo θ obtenido gracias a los encoders de las piernas. 

Se acordó coger la medida del encoder de la pierna derecha, duplicarla, y usar la 

duplicada como si fuera la medida correspondiente al encoder de la pierna izquierda. 

Es decir, realmente ese ángulo θ se corresponde a la medida del encoder relativo de 

la pierna derecha del robot humanoide TEO. 

2. i/par, que se corresponden con el par/corriente teórico que debe ejercer el robot 

para compensar ese ángulo θ de inclinación detectado por los encoders. El par real 𝝉 

que habrá que calcular será mucho mayor al teórico, ya que deberá compensar 

también las pérdidas de la transmisión del propio par hasta que llega a la articulación, 

el rendimiento no ideal del motor, y demás pérdidas. Introdujimos también un factor 

k para pruebas (para poder ir ajustando el valor final del par y evitar la posibilidad de 

introducirle en el primer intento un par de valor excesivamente grande que pueda 

llevar a forzar la articulación del robot o a poner en peligro a los operadores de su 

entorno). Se estudió la posibilidad de introducir una constante de rigidez o elasticidad 

𝐾𝑝 para poder variar el comportamiento elástico de los eslabones del robot. Se intentó 

compensar esta diferencia entre valores teóricos y reales de par 𝝉  para no tener que 

ajustarlo más tarde sobre la marcha en las pruebas. 

3. De la fuerza y el par medidos por los sensores JR350M31, realmente lo que nos 

interesa es el par medido, que nos servirá como feedback para regular el par que está 

aplicando el robot. 

4.  𝑰𝒇𝒆𝒆𝒅𝒇𝒐𝒓𝒘𝒂𝒓𝒅, que consistirá en una prealimentación para ayudar a vencer la    

Rigidez estática inicial que presenta el robot a consecuencia de la fricción entre sus 

eslabones, las tolerancias, el rendimiento del motor al pasar de par a corriente, etc. 

Finalmente, se decidió que sería el operador humano el encargado de romper esta 

Rigidez estática inicial que presenta el robot, en vez de añadir un elemento de 

prealimentación auxiliar. 
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A continuación, se muestra la idea inicial de cómo debería de ser el diagrama de  

bloques para la aplicación de seguimiento de movimiento provocado por fuerza de 

empuje o tirón del robot humanoide TEO: 

 

 

Fig. 25. Diagrama de Bloques del controlador de Admitancia del robot humanoide TEO. 

 

Se realizará con los pares τ. En caso de querer usar la Fuerza 𝐹 en lugar de los pares, debe 

de introducirse un bloque con la matriz jacobiana 𝐽𝑇 detrás del primer sumador. La 

entrada a este bloque matriz jacobiana sería el error de fuerza correspondiente a la 

diferencia a la fuerza deseada con la fuerza obtenida después de filtrar la medida de fuerza 

de los sensores Jr3. 

En nuestro caso, el par 𝜏𝑑 , correspondiente al par deseado será una variable o constante 

que estableceremos en nuestro programa. El par 𝜏𝑠𝑓, correspondiente al par obtenido de 

las medidas de los sensores Jr3 filtrados, entrará al sumador, y de su diferencia con el par 

deseado 𝜏𝑑 , obtendremos el error de par �̃� . Este error será el input del regulador, cuya 

salida entrará al segundo sumador. En este segundo sumador, se le comanda al robot 

humanoide TEO la diferencia entre este par 𝜏𝑝 obtenido del regulador con el par téorico 

calculado en el bloque “Gravity Compensation”, a partir del ángulo 𝜎 de los encoders 

relativos que realimentamos desde el robot. El robot, tal y como se ha comentado, 

realimenta el bloque de compensación Fuerza/Par con la medida del ángulo 𝜎 de sus 

encoders relativos, y realimenta además el bloque de medida y filtrado con la medida de 

la Fuerza y el par medidos con sus sensores JR3 𝐹𝑠 𝑦 𝜏𝑠. 
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El bloque de filtro consiste en un filtro interno que tienen los sensores Jr3. Es un filtro 

paso bajo de intensidad variable, lo que deriva en siete filtros aplicables a las medidas de 

los sensores, que van de menor a mayor suavidad de filtrado, desde 𝐹0 a 𝐹6. 

Los filtros con menor suavidad de filtrado (𝐹0 , 𝐹1 , etc.) son más rápidos; dejan pasar una 

mayor cantidad de ruido, pero se puede observar los cambios producidos en la entrada de 

la señal casi inmediatamente después a que se produzcan. Los filtros que filtran con mayor 

intensidad (𝐹6 , 𝐹5 , etc.) filtran mayor cantidad de ruido, pero a consecuencia de la 

manera en la que filtran la señal (retardo por computación y obtención de datos), 

reaccionan de manera más lenta frente a un cambio de la señal de entrada. 

Se configurará la lógica de interacción entre señales de entrada y de salida utilizando un 

controlador Fuzzy, también denominado controlador Borroso/Difuso, cuya lógica de 

funcionamiento de establecer intervalos de pertenencia de cada variable de entrada( como 

la velocidad �̇�, el ángulo 𝜃 y el par medido por los sensores JR3, 𝜏)  para aplicar distintos 

valores de par, permite vencer progresivamente la rigidez inicial, en vez de ejercer pares 

altos de manera rápida y forzar las juntas del robot. 

La lógica borrosa o difusa permite modelar la respuesta de un sistema a unas determinadas 

entradas de forma más flexible que la lógica tradicional, que solo hace clasificaciones de 

eventos en valores de cero o uno, true o false. La lógica difusa establece un espectro de 

pertenencia entre esos valores extremos de cero o uno, permitiendo clasificaciones 

aproximadas de valores. 

La lógica borrosa o difusa consiste por tanto en modelos dinámicos para modelar 

funciones no lineales, que mediante razonamientos aproximados enlazan las entradas a 

sus salidas correspondientes en función al grado de veracidad o pertenencia que presenta 

cada una. 

Un ejemplo sencillo de modelado por lógica difusa sería la magnitud de la propina a dejar 

en función de las variables calidad de comida y calidad de servicio. En este ejemplo es 

útil la aplicación de la lógica difusa porque podemos establecer rangos de veracidad o 

pertenencia en las variables calidad de comida y calidad de servicio, pudiendo categorizar 

la comida y el servicio obtenido rangos más amplios para obtener así la mejor 

aproximación de la propina correspondiente a estas variables. 



58 
 

Para realizar el controlador Fuzzy, se ha utilizado la herramienta de MatLab llamada 

FuzzyLogicToolBox, que como su nombre indica permite modelar un sistema con lógica 

difusa, basándose en grados de veracidad o pertenencia. 

En MatLab hay dos tipos de controlador Fuzzy, dependiendo de su método de inferencia. 

En nuestra aplicación se ha utilizado un Fuzzy de tipo Mandani. Este tipo de controlador 

se caracteriza por seguir el esquema de control mostrado en la siguiente imagen: 

 

 

Fig. 26. Esquema de controlador Fuzzy con mecanismo de inferencia de Mandani. 

 

El elemento A es el Fuzzificador, que se encargará de convertir los valores numéricos en 

valores difusos (fuzzificados), configurando los distintos grados de pertenencia de cada 

variable del sistema estudiado. Estos niveles de pertenencia se modelan mediante 

funciones de pertenencia. Se pueden añadir tantas funciones de pertenencia como se 

desee; cuando deseemos configurar unos niveles de pertenencia más complejos, 

deberemos añadir un mayor número de funciones de pertenencia. Los tipos principales de 

funciones de pertenencia son triangulares, trapezoidales y gaussianas. 

El elemento B son las reglas difusas. Se trata de reglas del tipo If-Then, que establecen el 

comportamiento deseado entre uno o varios elementos entrada antecedentes, y uno o 

varios elementos salida consecuentes. Forma la lógica lingüística que permite resolver el 

problema de nuestro sistema, y son las reglas que introduciremos posteriormente en 

nuestro programa para comandar las salidas resultantes al robot.  
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El elemento C sólo hace referencia al tipo de Mecanismo de Inferencia difusa, que como 

se ha comentado antes, en nuestro caso es Mandani. 

El elemento D es el Defuzzificador, que intercepta los mecanismos obtenidos y los 

convierte a un lenguaje sin valores difusos más fácil de interpretar. 

En el caso de nuestro sistema, las variables de entrada que introduciremos al controlador 

Fuzzy serán el ángulo medido con los encoders relativos del robot (𝜃), la velocidad 

derivada de ese ángulo (�̇�), y el par leído con los sensores JR3 (𝜏). La salida será el Par 

que comandaremos al robot para compensar su inclinación y conservar la posición en el 

caso de que el operador humano deja de ejercer fuerza sobre el robot, o bien un par basado 

en la ecuación (4) del modelo LIPM para hacer más liviano el movimiento del robot 

cuando el operador humano le impone una fuerza. 

 

4.9. Pruebas con Controlador  

La versión final del controlador Difuso está compuesta por un controlador de tipo de 

inferencia Mandani, las tres entradas ya mencionadas (ángulo de los encoders relativos, 

la velocidad derivada de ese ángulo, y el par medido por los sensores JR3), y dos salidas, 

el par comandado en caso de que el robot no se esté moviendo y el Par comandado en 

caso de que el operador esté ejerciendo fuerza sobre el robot. A continuación, se muestra 

una imagen de la composición del controlador: 
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Fig. 27. Esquema inputs-outputs del controlador Difuso diseñado en MatLab R2019a. 

 

La entrada Encoder_Angle representa el ángulo medido por los encoders relativos del 

robot. Está modelada por cinco funciones de membresía, con rangos de entre -10 grados 

y 10 grados, magnitudes a partir de las cuales el robot alcanza una posición de no retorno 

al levantar parcialmente los pies del suelo, lo cual hace que se reduzca su superficie de 

apoyo y que no pueda ejercer el par que se le ha comandado correctamente: 

La primera se llama ANG, correspondiente a Angulo Negativo Grande. Es de naturaleza 

trapezoidal, y recoge ángulos de entre -10 grados y -3.5 grados. 

La segunda se llama ANP, correspondiente a Ángulo Negativo Pequeño. Es de naturaleza 

triangular, y recoge ángulos de entre -3.75 grados y -0.4 grados. 

La tercera se llama AC, correspondiente a Ángulo Cero. Es de naturaleza triangular, y 

recoge ángulos de entre -0.5 grados y 0.5 grados. 

La cuarta se llama APP, correspondiente a Ángulo Positivo Grande. Es de naturaleza 

triangular, y recoge ángulos de entre 0.4 grados y 4 grados. 
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La quinta se llama APG, correponciente a Ángulo Positivo Grande. Es de naturaleza 

trapezoidal, y recoge ángulos de entre 3.75 grados y 10 grados. 

A continuación, se muestra una representación gráfica de las funciones de membresía que 

componen la variable Encoder_Angle: 

 

 

Fig. 28. Representación gráfica de las funciones de membresía de la variable Encoder_Angle, Matlab 

R2019a. 

 

La segunda variable de entrada EncoderVeloc representa la velocidad obtenida a partir de 

la variación del ángulo medido por los encoders relativos del robot. Se ha modelado con 

tres funciones de membresía, con rangos de entre -10 grados/segundo a 10 

grados/segundos: 

La primera se llama VN, correspondiente a Velocidad Negativa. Es de naturaleza 

trapezoidal, y recoge velocidades de entre -10 grados/segundo a -0.4 grados/segundo. 

La segunda se llama VC, correspondiente a Velocidad Cero. Es de naturaleza triangular, 

y recoge velocidades de entre -0.5 grados/segundo a 0.5 grados/segundo. 
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La tercera variable se llama VP, correspondiente a Velocidad Positiva. Es de naturaleza 

trapezoidal, y recoge velocidades de entre 0.4 grados/segundo y 10 grados/segundo. 

A continuación, se muestra una representación gráfica de las funciones de membresía que 

componen la variable EncoderVeloc: 

 

 

Fig. 29. Representación gráfica de las funciones de membresía de la variable EncoderVeloc, Matlab 

R2019a. 

 

La tercera entrada es JR3_Torque, que es el par medido por los sensores JR3 del robot. 

La variable ha sido modelada con cinco funciones de membresía, con rango de  -160 Nm 

a 160Nm: 

La primera se llama PNG, correspondiente a un Par Negativo Grande. Es de naturaleza 

trapezoidal, y recoge valores entre -160 Nm y -55 Nm. 

 La segunda se llama PNP, correspondiente a un Par Negativo Pequeño. Es de naturaleza 

triangular, y recoge valores entre -60 Nm y -4 Nm. 
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La tercera se llama PC, correspondiente a un Par Cero. Es de naturaleza triangular, y 

recoge valores entre -5 Nm y 5 Nm. 

La cuarta se llama PPP, correspondiente a un Par Positivo Pequeño. Es de naturaleza 

triangular, y recoge valores entre 4 Nm y 80 Nm. 

La quinta se llama PPG, correspondiente a un Par Positivo Grande. Es de naturaleza 

triangular, y recoge valores entre 70 Nm y 160 Nm. 

A continuación, se muestra una representación gráfica de las funciones de membresía de 

la variable JR3_Torque: 

 

 

Fig. 30. Representación gráfica de las funciones de membresía de la variable JR3_Torque, Matlab 

R2019a. 

 

La primera salida es CompTorq_1, que será el par comandado cuando el robot no se está 

moviendo, es decir, el par que se debe comandar al robot para compensar el efecto de su 

peso e inercia cuando el operador humano ha dejado de ejercer la fuerza de empuje o tirón 
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sobre el robot. Esta variable de salida se ha modelado con cinco funciones de membresía, 

con rangos de par de -160 Nm a 160 Nm: 

 La primera se llama PNG, correspondiente a un Par Negativo Grande. Es de naturaleza 

trapezoidal, y recoge valores entre -160 Nm y -55 Nm. 

 La segunda se llama PNP, correspondiente a un Par Negativo Pequeño. Es de naturaleza 

triangular, y recoge valores entre -60 Nm y -4 Nm. 

La tercera se llama PC, correspondiente a un Par Cero. Es de naturaleza triangular, y 

recoge valores entre -5 Nm y 5 Nm. 

La cuarta se llama PPP, correspondiente a un Par Positivo Pequeño. Es de naturaleza 

triangular, y recoge valores entre 4 Nm y 80 Nm. 

La quinta se llama PPG, correspondiente a un Par Positivo Grande. Es de naturaleza 

triangular, y recoge valores entre 70 Nm y 160 Nm. 

A continuación, se muestra una representación gráfica de las funciones de membresía de 

la variable CompTorq_1: 
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Fig. 31. Representación gráfica de las funciones de membresía de la variable CompTorq_1, Matlab 

R2019a. 

 

La segunda salida es ParComp_2, que representará el par comandado al robot cuando el 

robot se está moviendo en la dirección impuesta por el humano. El objetivo de este par es 

reducir los efectos gravitatorios y de inercia del robot para que el operador humano pueda 

moverlo con mayor facilidad. Los valores de modelado de las funciones de membresía 

han sido calculados a partir de los valores de los rangos de los ángulos de las funciones 

de membresía de la variable de entrada Encoder_Angle. La variable ParComp_2 ha sido 

modelada con cinco funciones de membresía, con rangos de pares entre -75 Nm a 75 Nm: 

La primera se llama PNG_LIPM, correspondiente a Par Negativo Grande del modelo 

LIPM. Es de naturaleza trapezoidal, y recoge valores entre -75 Nm y -24.66 Nm. 

La segunda se llama PNP_LIPM, correspondiente a Par Negativo Pequeño del modelo 

LIPM. Es de naturaleza triangular, y recoge valores entre -26.42 Nm y -2.82 Nm. 

La tercera se llama PC_LIPM, correspondiente a Par Cero del modelo LIPM. Es de 

naturaleza triangular, y recoge valores entre -3.525 Nm y 3.525 Nm. 
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La cuarta se llama PPP_LIPM, correspondiente a Par Positivo Pequeño del modelo 

LIPM. Es de naturaleza triangular, y recoge valores entre 2.82 Nm y 28.18 Nm. 

La quinta se llama PPG_LIPM, correspondiente a Par Positivo Grande del modelo LIPM. 

Es de naturaleza trapezoidal, y recoge valores entre 26.42 Nm y 75 Nm. 

A continuación, se muestra una representación gráfica de las funciones de membresía de 

la variable ParComp_2: 

 

 

Fig. 32. Representación gráfica de las funciones de membresía de la variable ParComp_2, Matlab 

R2019a. 

 

La asimetría de rangos entre los Pares negativos pequeños y los Pares Positivos pequeños 

se deben a que el robot necesita pares de compensación ligeramente superiores en los 

ángulos positivos que en los negativos (para el mismo ángulo ±𝑥, pero inclinado hacia 

adelante o hacia atrás). 

Una vez defimos las funciones de membresía de todas las variables de entrada y de salida, 

debemos configurar las reglas por las que se guiará la lógica del controlador. A 
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continuación, se muestra una imagen de la consola de creación de reglas del bloque del 

controlador difuso de Matlab: 

 

 

Fig. 33. Panel de creación y edición de reglas del controlador difuso, Matlab R2019a. 

 

Las reglas creadas consisten en aplicar el output CompTorq_1 cuando la velocidad es 0 

(cuando está en el rango asignado a velocidad cero). Aplicará un par en sentido contrario 

y de igual magnitud que el input JR3_Torque, el par medio por los JR3. Se aplicará el 

output 2, ParComp_2, cuando el input EncoderVeloc, que representa la velocidad a la 

que se está inclinando el robot, esté fuera del rango de velocidad cero. Esto representará 

que el humano está ejerciendo fuerza para moverlo, y se aplicará un par generado a partir 

de la ecuación (4) del modelo LIPM. EL humano romperá la rigidez estática inicial a base 

de aplicar el pico de fuerza adicional inicial para empezar a mover el robot. 

A continuación, se muestran imágenes de simulación con la herramienta FuzzyToolBox 

de Matlab, correspondiente a la herramienta para crear el controlador difuso: 
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Fig. 34. Simulación variando el valor de los distintos inputs del controlador para observar los 

correspondientes outputs, Matlab R2019a. 

 

En la Figura anterior observamos como podemos alternar manualmente los valores de las 

entradas para observar si la lógica que le hemos implementado con las reglas funciona tal 

como deseamos. 

En la siguiente imagen se representa un gráfico tridimensional que resume el 

comportamiento del controlador: 
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Fig. 35. Gráfico de superficie del comportamiento de la variable CompTorq_1 del controlador Fuzzy, 

Matlab R2019a. 
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Fig. 36. Gráfico de superficie del comportamiento de la variable ParComp_2 del controlador Fuzzy, 

Matlab R2019a. 
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4.10. Resultados experimentales obtenidos 

El problema principal en las pruebas implementando la lógica del controlador Fuzzy 

diseñado previamente con Matlab R2019a consiste en definir correctamente los límites 

de cada rango de variables de entrada y de salida, y las reglas lógicas que definen el 

comportamiento que debe de darse entre determinadas combinaciones de entradas y 

salidas. 

La forma mediante la cual dichas reglas han sido implementadas ha sido mediante bloques 

de if-else anidados, de mayor a menor prioridad. Como las reglas lógicas añadidas en 

Matlab son declaraciones if (combinación de entradas)→then (combinación de salidas), 

definiremos en nuestro programa variables donde almacenar los rangos de cada una de 

nuestras variables de entrada y de salida, e implementaremos la lógica con los bloques if-

else anidados. 

Durante las pruebas, no se consiguió el comportamiento deseado, porque los límites y las 

reglas de interacción entre variables no estaban definidos correctamente. Se aplica 

correctamente los valores de par compensatorio calculados para que el robot mantenga su 

posición una vez el operador humano ha parado de ejercer fuerza, pero no se alterna 

correctamente entre ambos “modos” de funcionamiento. 

Desgraciadamente, la única manera de ajustar los valores de las variables del modelo 

teórico a un nuevo modelo experimental es a prueba y error, probando distintas 

combinaciones con distintos valores de variables de entrada para ver si se obtiene el valor 

de variable de salida deseada en cada momento, ya que este resultado depende de 

variables como la rigidez estática y dinámica del robot, cantidad de superficie de las 

plantas de los pies apoyada en cada momento de la prueba, la presencia de histéresis en 

los sensores JR3 de los tobillos del robot, etc., por lo que es muy difícil establecer factores 

para tener en cuenta todas ellas previamente en las pruebas de simulación teóricas. 

Por falta de tiempo, no se han podido realizar las numerosas pruebas necesarias para 

definir correctamente los rangos de las variables necesarios para un correcto 

funcionamiento de la aplicación. 
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5. CONCLUSIONES 

Aunque finalmente no se haya conseguido obtener los resultados deseados en cuanto a 

respuesta real en las pruebas con el robot, se ha diseñado una solución que con los 

ajustes necesarios puede encontrar diversas aplicaciones como las mencionadas 

anteriormente en el impacto socio-económico. 

Se han realizado pruebas exitosas de compensación de par para un rango de inclinación 

del robot de entre -8 grados y 10 grados, se ha recopilado gran cantidad de información 

acerca del estado del arte de aplicaciones relacionadas con el Push Recovery, el control 

de Admitancia, el modelado dinámico y la compensación de gravedad en robots 

humanoides bípedos. 

Se han adquirido conocimientos de la arquitectura de la plataforma YARP [13], de los 

métodos para comandar y leer correctamente de los servidores que componen el todo del 

robot a nivel digital, y también acerca de la creación y gestión de proyectos con la 

herramienta multiplataforma de generación y automatización de código CMake. 

También se han adquirido conocimientos del uso de la herramienta 

FuzzyLogicDesignerTool de Matlab, con la cual se han hecho todas las versiones del 

controlador Fuzzy (Borroso/Difuso). 
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