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Resumen 

 

La robótica subacuática ha ido evolucionando en los últimos años con el objetivo de explorar 

los incontables recursos, mineros, orgánicos y de exploración que posee el océano y que 

pueden ofrecer desde alternativas energéticas hasta aportaciones en medicina. En concreto, 

los últimos robots con patas submarinos nacieron con el fin de lograr una mayor estabilidad 

en el fondo acuático, pero los desarrollos más recientes se han limitado a una locomoción 

estática. Por ello, la presente tesis se propone contribuir en el desarrollo de la locomoción de 

robots con patas subacuáticos hacia el avance del caminado dinámico. Para esto se construyó 

un robot bípedo planar subacuático de actuación hidráulica junto a un sensor mecánico para 

medir la velocidad del fluido relativa al robot. Se determinaron la cinemática inversa y la 

dinámica que describe al robot, y se corroboraron los modelos mediante simulaciones 

computacionales. Además, se propusieron tres estrategias de control para una locomoción 

estable y dinámica. La primera se basa en un nuevo modelo, que es el punto de momento cero 

subacuático que mediante un control predictivo permite generar la trayectoria del centro de 

masa con las aceleraciones correctas para que el caminado sea estable y compense los 

momentos generados por las fuerzas dinámicas del robot. La segunda estrategia de control 

propuesta es la de control de posición con compensación dinámica, que permite controlar los 

actuadores a pesar de los cambios de carga dinámica que existen en el proceso de caminado. 

El tercer modelo se basa en un modelo que llamamos punto de momento cero subacuático 

auxiliar y que permite al robot recuperar el balance cuando se genera una perturbación 

externa del fluido, haciendo que el robot reaccione y busque una posición estable. 

Finalmente, para comprobar la teoría propuesta, el robot bípedo planar fue experimentado en 

una piscina de 4.5 metros de profundidad, obteniendo un caminado estable y logrando que el 

robot reaccione ante perturbaciones externas del fluido, retroceda y recupere el balance.  
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Abstract 

 

The great resources, mining, organic and exploration, that are offered by the ocean are 

immense, from energy to medicine solutions. For this reason, underwater robotics has been 

developed with the aim of exploring this environment. Its development has seen from 

underwater robots up to underwater legged robots. They were born with the need to have 

greater stability in the underwater bottom; however their static locomotion developments are 

still limited. For this reason, in this thesis the locomotion development of the legged 

underwater robots and the dynamic walking are proposed. In order to do that, the underwater 

planar bipedal robot with the hydraulic actuation was built. Moreover, a mechanical sensor 

to measure the velocity of the fluid relative of the robot. The inverse kinematics and dynamics 

that describe the robot were determined, and these models were corroborated by computer 

simulations. Three control strategies for a stable and dynamic locomotion were proposed. 

The first based on a new model that is the underwater zero moment point. A predictive control 

of this model allows to generate the center of mass path with the correct accelerations. In this 

way, the walking is stable and are compensated the generated moments by the dynamic forces 

of the robot. The second control strategy is the position control with dynamic compensation. 

It allows the actuators to be controlled despite the dynamic load changes that exist in the 

walking process. The third proposed model is based on a model that is called underwater zero 

moment point auxiliary. It is a model that allows the robot to recover the balance when an 

external disturbance of the fluid is generated. It is caused the robot to react and look for a 

stable position. Finally, to verify the proposed theory, the planar bipedal robot was 

experimented in a pool of 4.5 meters deep. This experiment has obtained a stable walk and 

reaction of the robot to the external fluid disturbances. It caused the robot to back off and 

recover the balance. 
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Capítulo 1  

Introducción 

 

A lo largo de las últimas décadas diversos modelos de robots subacuáticos han sido 

desarrollados para la exploración y trabajo en ambientes tales como el océano, lagos, etc. Los 

más importantes para el desarrollo de esta tesis son los robots con patas subacuáticos, 

concebidos para llevar a cabo una exploración submarina con mayor estabilidad mediante el 

uso de las patas. Esta nueva generación de robots abre nuevas puertas a la investigación y 

plantea nuevos retos para la locomoción de robots en entornos subacuáticos. Por ello, en este 

trabajo se plantean nuevas estrategias de locomoción para esta clase de robots, desarrollando 

la dinámica y control para un caminado dinámico con capacidad de reaccionar ante 

perturbaciones subacuáticas. Dicha motivación se describirá en este primer capítulo, junto a 

los objetivos principales de este estudio, sus contribuciones y aportes a la comunidad 

científica, así como la estructura del presente documento. 

 

1.1 Motivación  

Los océanos cubren el 71 % de la superficie de la tierra. Se estima que el volumen de agua 

de los océanos es de 1.37 billones de kilómetros cúbicos y el 75 % de los océanos tienen una 

profundidad de 3000 y 6000 m (Eldredge, 2002). Las grandes profundidades y la expansión 

de este ambiente implican muchos recursos y biodiversidad por descubrir que probablemente 
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vayan a ser en un futuro no muy lejano fuente de solución para muchos de los problemas de 

la humanidad. Sin embargo, las dificultades físicas como la presión, la densidad y 

temperatura, son un reto científico para el desarrollo de tecnologías que nos permitan 

explorarlas y sacar beneficio de este entorno. 

Recursos como las algas tienen muchas propiedades interesantes para la salud, la energía o 

la alimentación tal y como muestran diversos estudios. Se trata de una biomasa enormemente 

abundante y, por tanto, renovable y sostenible, cuyos altos niveles de azúcar se pueden 

utilizar para la producción de bioetanol y productos químicos (K. Lee, E. Lee,2017). Sus 

amplias funcionalidades biológicas incluyen antioxidantes, antiinflamatorios, 

anticancerígenos, antimicrobianos, etc. (Fernando, Yeon, 2016). 

Pero además los océanos contienen fuentes de energía (petróleo y gas) y materias primas 

(arena y grava, fosforita, corales y otros carbonatos biogénicos, minerales de metales 

pesados). En términos económicos, los hidrocarburos son el recurso más importante, 

mientras que, en la actualidad, las materias primas solo poseen importancia regional. En lo 

que respecta a otros minerales de las profundidades marinas, todavía no se ha logrado obtener 

beneficio de ellos, si bien es evidente su interés científico y potencial valía (Seibold, Eugen, 

y Wolfgang Berger,2017). 

Para el aprovechamiento de estos últimos materiales se requieren tecnologías como la 

robótica, por su autonomía y teleoperación. Así, robots o vehículos submarinos no tripulados 

(UUV) y vehículos submarinos operados a distancia (ROV) han surgido para ayudarnos a 

entender el ambiente marino y otras características, proteger los recursos del océano y usarlos 

eficientemente para el bienestar humano (Siciliano, Bruno y Oussama Khatib, 2016). 

Sin embargo, ante las dificultades de estabilidad de este tipo de robots, debido al constante 

movimiento de los entornos submarinos, ha surgido una nueva propuesta de robots 

subacuáticos con patas que abren una nueva línea de investigación para el control de robots. 

Estos plantean nuevos problemas de dinámica para la locomoción que, una vez resueltos, 

permitirían a estos equipos moverse de una manera eficiente y rápida en las profundidades 

del océano, mejorando la protección, explotación y sostenibilidad de los recursos que este 

nos ofrece.  

 

1.2 Objetivos  

Para alcanzar una locomoción estable para robots con patas en entornos subacuáticos es 

necesario comprender la dinámica y proponer nuevas estrategias de control que permitan un 

caminado dinámico y la reacción del robot ante perturbaciones subacuáticas. Para lograr este 

propósito en la presente tesis se plantean los siguientes objetivos: 
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• Diseño y construcción de un sensor mecánico de velocidad relativa subacuático. Las 

fuerzas dinámicas producidas por el movimiento en un entorno subacuático son 

directamente proporcionales a la velocidad relativa de este cuerpo con el fluido. Por 

esta razón es importante el desarrollo de un sensor que mida a tiempo real esta 

velocidad, el cual será fundamental para la estrategia de control.  

 

• Diseño y construcción de un robot bípedo planar subacuático. Los robots bípedos 

planares, han sido desarrollados en la historia de la robótica para el estudio de 

locomoción de robots con patas, por su simplicidad y la posibilidad de realizar 

experimentos repetitivos para la comprobación de los modelos. De este modo para la 

realización de esta tesis se desarrollará un robot bípedo planar con la capacidad de 

operar en entornos subacuáticos para su experimentación. 

 

• Estudio de la dinámica y cinemática del robot con patas en entornos subacuáticos. 

Para el desarrollo de estrategias de control es necesario el conocimiento de la 

dinámica y cinemática del robot, obteniendo así soluciones analíticas y validadas con 

simulaciones numéricas, de tal manera que los modelos analíticos obtenidos puedan 

ser usados en los algoritmos de control del robot.  

 

• Desarrollo de estrategias de control para la locomoción estable. Se desarrollarán tres 

estrategias de control con el objetivo de obtener una locomoción estable. La primera 

un control para el caminado dinámico, la segunda un control de posición para los 

actuadores, y finalmente un control que le permita reaccionar y mantener su 

estabilidad ante perturbaciones externas subacuáticas.  

 

• Desarrollo del software para la implementación de los sistemas de control. Se 

desarrollará un software del robot, implementando las estrategias de control y los 

estudios de dinámica y cinemática para su locomoción, de tal manera que nos permita 

desarrollar los experimentos y adquirir datos.  

 

• Experimentación del robot en un entorno subacuático para la validación de los 

modelos propuestos. Se realizarán experimentos de caminado dinámico en un entorno 

subacuático y también experimentos con perturbaciones del fluido para observar que 

el robot es capaz de reaccionar y mantenerse estable. De este modo los resultados 

experimentales nos permitirán validar los conceptos desarrollados en esta 

investigación.  
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1.3 Contribución  

 

A lo largo de este trabajo varios temas han sido citados en el campo de la robótica 

subacuática. Las contribuciones más importantes de este trabajo son las siguientes:  

 

• Desarrollo del modelo dinámico y algoritmos para la medida de la velocidad relativa 

subacuática mediante un mecanismo paralelo esférico. Mediante el modelo dinámico 

propuesto en esta investigación, se ha podido desarrollar un algoritmo que permite 

determinar la velocidad relativa de un cuerpo con el fluido en el que se mueve en los 

tres ejes cartesianos.  

 

• Modelo dinámico para robots con patas en entornos submarinos. Se desarrolla el 

modelo dinámico para los robots con patas en entornos submarinos, para su aplicación 

en forma generalizada, tomando en cuenta las fuerzas de reacción y los efectos 

hidrodinámicos producidos por el entorno.  

 

• Punto de Momento Cero Subacuático. Para el desarrollo del control para el caminado 

dinámico se propone por primera vez en esta investigación el Punto de Momento Cero 

Subacuático, obtenido a partir del análisis de un péndulo invertido subacuático. Este 

modelo permitirá a los robots caminar en forma dinámica en entornos subacuáticos.  

 

• Punto de Momento Cero Subacuático Auxiliar. Con el objetivo de desarrollar una 

estrategia de control que le permita al robot reaccionar ante perturbaciones externas, 

en esta investigación se propone el modelo del Punto de Momento Cero Auxiliar, el 

cual facilite al robot predecir el punto de estabilidad para reaccionar ante una fuerza 

externa producida por el fluido y generar la posición de sus patas.  

 

• Estrategia de control para robots con patas en entornos subacuáticos. Se desarrolla 

una estrategia de control de posición de los actuadores para su ejecución en el entorno 

subacuático, haciendo uso de la dinámica y la realimentación del sensor de velocidad 

relativa subacuática propuesta en esta tesis.  
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Al momento de escribir este documento, las contribuciones de esta tesis han dado como 

resultado las siguientes publicaciones:  

Artículos científicos  

• Portilla, G., Saltarén, R., Espinosa, F. M. D., Barroso, A. R., Cely, J., & Yakrangi, O. 

(2019). Dynamic Walking of a Legged Robot in Underwater Environments. Sensors, 
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1.4 Contenido  

 

Este documento está dividido en 8 capítulos. En el segundo capítulo se presenta el estado 

del arte de esta tesis, donde se abordan los antecedentes de la robótica subacuática y, en 

especial, de los robots con patas subacuáticos. En el tercer capítulo se trata el desarrollo 

de un sensor mecánico para medir la velocidad relativa del robot respecto al fluido. En el 

cuarto capítulo se describe el diseño y construcción de un robot bípedo planar para la 

realización de los experimentos, como también los modelos dinámicos y cinemáticos. En 

el quinto capítulo se plantean las estrategias de control para la locomoción subacuática, 

se propone el punto de momento cero subacuático para el caminado dinámico, la 

estrategia de control de posición de los actuadores y el punto de momento cero auxiliar 

para el control ante perturbaciones externas. En el sexto capítulo se expone el desarrollo 

del software para la implementación de los modelos de control propuesto en el robot con 

patas. En el séptimo capítulo se detalla el proceso de experimentación para el caminado 

dinámico y el control de estabilidad ante perturbaciones externas y se muestran los 

resultados obtenidos en el entorno subacuático. Finalmente, en el octavo capítulo se 

articulan las conclusiones de esta investigación.  
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Capítulo 2 

Estado del Arte 

En este capítulo se presenta el estado del arte de la robótica subacuática, exponiendo el 

desarrollo de este campo hasta las más recientes tecnologías, los objetivos que persigue y las 

dificultades técnicas que aún se están estudiando. Se exponen también los desarrollos de 

robots con patas subacuáticos y el tipo de locomoción que estos usan. Mediante esta 

descripción de los antecedentes se pretende mostrar la contribución de esta tesis al desarrollo 

de la locomoción subacuática. 

2.1 Robots subacuáticos 

La robótica subacuática en los últimos años ha desarrollado un creciente interés en la 

investigación y la industria. Actualmente, el uso de sistemas robóticos submarinos tripulados 

para cumplir misiones como levantamiento de fondos marinos y tuberías, mantenimiento de 

cables, monitoreo de estructuras en alta mar o recolección y liberación de levantamientos 

biológicos es común. Sin embargo, el uso de estos vehículos tripulados implica un enorme 

coste y riesgo (Antonelli, 2014). 

Los robots subacuáticos presentan diversas clasificaciones. Los ROVs (Vehículo Operado 

Remotamente) denotan un vehículo submarino físicamente vinculado, a través de un cable, 

a un operador que puede estar en un submarino o en un barco de superficie. El cable se 

encarga de dar potencia al vehículo y de cerrar el circuito de control tripulado. Por su parte, 

los AUVs (Vehículos Submarinos Autónomos), son completamente autónomos, por lo que 

dependen del sistema de energía a bordo y la inteligencia. Estos dos tipos de vehículos 

subacuáticos comparten algunos problemas de control. En el caso de misiones que requieren 
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interacción con el medio ambiente, el vehículo puede estar equipado con uno o más 

manipuladores mediante un sistema UVMS (Sistema subacuático de manipulación de 

vehículos). 

 

2.1.1 Vehículo Operado Remotamente (ROV)  

Los robots submarinos operados remotamente (ROV, por las siglas en inglés Remotely 

Operated Vehicle) están conectados a la superficie mediante un cordón umbilical (un 

conjunto de cables unidos) que permite el intercambio de datos y la alimentación de energía 

al robot. A través de una interfaz gráfica del ordenador situado en la superficie, el usuario 

define los comandos que el robot deberá ejecutar. A su vez el ROV envía las señales de sus 

sensores (presión, temperatura, imágenes) al ordenador en superficie, para que el usuario 

conozca el estado del robot y el ambiente que lo rodea. Actualmente a las instalaciones 

petroleras o de gas se les presta servicio mediante ROVs. Las exigencias del trabajo realizado 

en estructuras submarinas son altas, ya que requieren de inspección frecuente e intervención 

para realizar las operaciones de perforación, manipular válvulas, reparar o remplazar 

componentes submarinos y realizar una variedad de tareas requeridas para mantener el ritmo 

de producción y la calidad del producto. La tendencia en el uso de ROVs aumenta a medida 

que la producción de gas y petróleo en instalaciones cerca de la costa se traslade hacia aguas 

profundas (Moreno, 2014). 

Cuando las tareas se realizan a grandes profundidades, las fuerzas de arrastre que se ejercen 

sobre la superficie del cable son mayores. Esto hace que el vehículo sea menos manejable. 

Aunque los cables han aumentado su diámetro (debido a los mayores requerimientos de 

energía), el aumento de la superficie de incidencia de las fuerzas de arrastre es producto, en 

gran medida, de su extensa longitud. No obstante, se han presentado algunas soluciones como 

construir un Sistema de Manejo de Cable (TMS, por las siglas en ingles de Tether 

Management System) que se ancla en el fondo marino y soporta las fuerzas de arrastre del 

cable de mayor distancia (va desde la embarcación en la superficie al TMS) y, a la vez, 

permite que el ROV navegue con más facilidad. 

 

Los ROVs, se pueden clasificar en tres clases. La primera clase es el ROV de observación 

(OCROV); estos vehículos van desde los micro-ROV más pequeños hasta el peso de un 

vehículo de 100 kg. Estos son generalmente más pequeños, alimentados por CC (Figura 2.1). 

Al ser de bajo costo, son utilizados como respaldo para buzos o como una sustitución de 

buzos para tareas generales de inspección de aguas poco profundas. Los vehículos en esta 

clasificación generalmente se limitan a clasificaciones de profundidad de menos de 300 m de 

agua, debido al peso de la potencia de componentes de entrega y alojamientos de presión de 

una atmósfera. Esto impone limitaciones sobre el tamaño del vehículo, es decir, se debe 

mantener la flotabilidad neutra para que el vehículo tenga la capacidad nadar (Sivcev, 2018). 
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 Figura 2.1.  ROVs de clase observación 

La segunda clase, son los ROVs de tamaño medio (MSROV), que pesan desde 100 kg hasta 

1000 kg. Estos son generalmente una versión de mayor profundidad (Figura 2.2) con 

suficientes componentes de suministro de energía de CA y alojamientos de presión capaces 

de alcanzar mayores profundidades con longitudes de cuerda más largas. En general, también 

se trata de vehículos totalmente eléctricos (que accionan motores primarios y controles de 

movimiento de la cámara) con cierta potencia hidráulica para la operación de manipuladores, 

y opciones de paquetes de herramientas pequeñas. La potencia eléctrica del vehículo se 

reduce a un voltaje manejable para el funcionamiento de los diversos componentes y puede 

ser CA o CC. Los vehículos de esta clasificación a veces se denominan de "clase de trabajo 

ligero" para diferenciarlos completamente de los OCROV. Debido al peso de estos vehículos, 

a menudo se necesita un sistema de lanzamiento y recuperación (LARS), así como un sistema 

de gestión de sujeción (TMS) (Sivcev, 2018). 

Figura 2.2.  ROV de tamaño medio (MSROV) 
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La tercera clase son los ROVs de trabajo (WCROV); generalmente vehículos 

electromecánicos pesados que funcionan en circuitos de CA de alto voltaje (>3000 V) desde 

la superficie hasta el vehículo (Figura 2.3). La potencia entregada al vehículo generalmente 

se cambia inmediatamente a potencia mecánica (hidráulica) en el vehículo para la 

locomoción, así como todas las funciones de manipulación y herramientas. 

 

         Figura 2.3.  ROV de trabajo (MSROV) 

 

2.1.2 Vehículos Submarinos Autónomos (AUV) 

Los vehículos submarinos autónomos (AUVs, por las siglas en inglés de Autonomous 

Underwater Vehicle) poseen una arquitectura de control que les permite realizar misiones sin 

la supervisión de un operador (Figura 2.4). Además, contienen su propia fuente de energía 

generalmente basada en baterías recargables. Por lo general, no hay una línea de 

comunicación entre el vehículo y la superficie, ya que se suele programar con tareas y 

misiones predefinidas.  

No obstante, cuando se requiere un intercambio de información con la superficie, la 

comunicación se puede realizar a través de dispositivos acústicos. Estos robots pueden 

resolver las limitaciones impuestas por los cables de los ROVs para algunas tareas. Los 

AUVs se utilizan actualmente para tareas de exploración científica, muestreo oceanográfico, 

arqueología submarina y exploración debajo del hielo (Christ, 2013). Los datos que recopila 

el vehículo se almacenan en su memoria interna para luego ser analizados. Por otro lado, 

también se han utilizado para operaciones militares y se están desarrollando aplicaciones más 

elaboradas como lo son vigilancia submarina.  
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Figura 2.4.  AUVs desarrollado para propósitos de investigación 

 

2.1.3 Vehículo Subacuático con Sistema de Manipulación (UVMS)  

La mayoría de los manipuladores subacuáticos existentes utilizados en UUV son 

antropomórficos, es decir, están diseñados para parecerse a un brazo humano (Figura 2.5). 

Estos manipuladores están compuestos por una secuencia de cuerpos rígidos (enlaces) 

interconectados por medio de uniones giratorias con un desplazamiento angular adecuado 

entre ellos, mientras que las pinzas u otras herramientas intercambiables están conectadas al 

efector final. Para la observación de su entorno, generalmente van acompañados de equipos 

adicionales que comprenden una o más cámaras y focos montados en el vehículo o en el 

mismo manipulador (Christ, 2013). 

 

                          Figura 2.5.  Vehículo Subacuático con Sistema Manipulación  
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2.2 Robots con patas subacuáticos  

Las dificultades de estabilización que tienen los ROVs en entornos subacuáticos debido al 

movimiento constante del fluido (Ariya, 2016), (Guo, Gu y Zheng, 2019) han traído consigo 

el desarrollo de robots con patas subacuáticos, ya que en los entonos terrestres han 

demostrado tener grandes habilidades para la locomoción, así como buena estabilidad ante 

perturbaciones externas y terrenos de geometría compleja (Liu, 2016), (Seo, 2014), (C. Tang, 

2017). 

Los tipos de robots con patas subacuáticos, según la literatura desarrollada hasta ahora, se 

pueden clasificar según su número de extremidades en hexápodos, con 6 patas, o cuadrúpedos 

si tienen 4. Según esto a continuación describiremos los robots con patas desarrollados hasta 

el momento. 

 

2.2.1 Robots hexápodos subacuáticos  

Los robots hexápodos son máquinas con seis patas unidas a un solo cuerpo. Las patas se 

controlan con cierto grado de autonomía para que el robot pueda moverse dentro de su 

entorno y realizar las tareas previstas. Esta clase de robots pueden ser adecuados para 

aplicaciones terrestres y espaciales y pueden incluir características tales como movimiento 

omnidireccional, geometría variable, buena estabilidad, acceso a terreno diverso y 

locomoción tolerante a fallas (Tedeschi, 2014). 

Uno de los factores motivadores que a menudo se da para continuar el desarrollo de robots 

hexápodos es que pueden escalar obstáculos más grandes que un vehículo de ruedas del 

mismo tamaño equivalente. De hecho, el uso de ruedas o rastreadores limita el tamaño del 

obstáculo que se puede subir a la mitad del diámetro de las ruedas. Por el contrario, los robots 

con patas pueden superar obstáculos que son comparables con el tamaño de la pata de la 

máquina (Carbone, 2005). Los robots hexápodos también provocan un menor impacto en el 

terreno y tienen una mayor movilidad en entornos naturales. Así, se han utilizado en la 

exploración de ubicaciones remotas y espacios hostiles como los fondos marinos (Chavez, 

2011). 

Entre esta clase de robots encontramos el CR200, que fue construido conceptualmente 

basándose en el cangrejo (Jun y otros, 2013), (H. Jun y otros, 2012), (B. Kim, 2014). La 

misión principal de CR200 es la inspección de los naufragios o la exploración y estudio de 

la tomografía del fondo marino en entornos turbulentos y de alto caudal (Figura 2.6). 
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 Este robot controla su posición y obtiene movilidad de las seis patas para su locomoción. En 

una zona de alta corriente submarina el CR200 alinea su rumbo a la dirección de la corriente 

y mantiene la parte delantera hacia abajo y la cola hacia arriba. Por lo tanto, la fuerza de 

elevación hacia abajo aumenta y el robot obtiene suficientes fuerzas de contacto entre los 

pies y el fondo marino para garantizar la estabilidad de la caída. La geometría del cuerpo y 

las piernas están optimizadas para mejorar las características hidrodinámicas sobre todo en 

altas velocidades del fluido. Basado en la postura estable, el CR200 puede obtener imágenes 

acústicas claras del sonar de escaneo de alta resolución, incluso en un entorno altamente 

turbio.  

Figura 2.6.  Robot hexápodo subacuático CR200 

Otro robot de la misma clasificación encontramos a CALEB 10. Este modelo inspirado en 

los escarabajos (Figura 2.7) es un robot con patas que está en desarrollo para permitir 

múltiples movimientos al nadar y caminar en entornos subacuáticos (H. Lee y J. Lee, 2017), 

(Kim y Lee, 2017). A diferencia del anterior, este no usa impulsores para su navegación sino 

sus patas para nadar. Además, tiene una forma geométrica hidrodinámica que le permite 

disminuir la fuerza de arrastre en altas corrientes, dándole a este una mayor estabilidad. 

Figura 2.7.  Robot hexápodo subacuático CALEB 10 

2.2.2 Robots cuadrúpedos subacuáticos  

Los robots cuadrúpedos son máquinas con cuatro patas unidas a un cuerpo. Este tipo de 

robots ha demostrado un gran potencial para la locomoción en un entorno complejo. BigDog 

(Raibert y otros, 2008) y HyQ (Havoutis y otros, 2013) son algunos ejemplos de sistemas 

robóticos cuadrúpedos muy avanzados. Estos pueden moverse de forma estable en 

superficies irregulares con distintos modos de locomoción, caminado estático, dinámico, 
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trote y salto, a diferencia de los robots hexápodos que solo podían realizar el caminado 

estático. Algunos de los robots cuadrúpedos desarrollados para entornos subacuáticos son los 

siguientes: 

DiverBot es un robot cuadrúpedo antropoide inspirado en los chimpancés (Figura 2.8) que 

presenta la capacidad de transformarse en dos diferentes configuraciones: un antropoide 

cuadrúpedo y en un vehículo ROV. Los brazos y las piernas son actuados hidráulicamente, 

mientras que los impulsores que usa para su navegación son eléctricos. Por su parte, su 

locomoción se basa en la estabilización estática del centro de masa. El robot tiene 24 grados 

de libertad y puede trabajar a cualquier profundidad y moverse sobre superficies marinas 

irregulares con pendientes y barrancos. Es robusto y ligero y se puede controlar fácilmente 

mediante gestos y movimientos naturales del operador remoto (Saltaren, 2018), (Ejarque, 

2016). 

        Figura 2.8.  Robot cuadrúpedo DiverBOT 

El robot SILVER (Figura 2.9) tiene como objetivo aprovechar los contactos con el suelo para 

mejorar la capacidad de locomoción y exploración de los vehículos submarinos en zona 

bentónica. Se trata de un vehículo submarino de bastidor abierto que presenta cuatro 

subsistemas conceptuales principales: el estructural, la flotabilidad, la actuación y el 

electrónico (Picardi, 2018), (Calisti, 2015). La principal característica de este robot es su 

forma de locomoción basada en saltos, que propone un nuevo modelo simplificado llamado 

U-SLIP (Underwater Spring Loaded Inverted Pendulum). Este modelo físico le permite al 

robot controlar la posición en cada salto. 

         Figura 2.9.  Robot cuadrúpedo SILVER 

https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/actuation


 

30 

2.3 Locomoción de robots con patas  

Existen diversos tipos de locomoción para los robots con patas, pero hasta la actualidad se 

pueden definir cuatro tipos: el caminado estático, el cual es usado por robots hexápodos; el 

caminado dinámico, mucho más rápido y usado tanto por robots cuadrúpedos como bípedos; 

el trote, basado en pequeñas estancias donde las patas no tocan el suelo y bastante rápido 

pero requiere de una buena estrategia de control y, finalmente, el salto, realizado incluso con 

robots de una solo pata, se fundamenta en el impulso de la pata para realizar la elevación del 

cuerpo. 

2.3.1 Caminado estático  

Un robot ideal es estáticamente estable si la proyección horizontal de su centro de gravedad 

(CG) se encuentra dentro del polígono de soporte. Se supone que el robot ideal tiene patas 

sin masa y que la dinámica del sistema está ausente. La primera generación de máquinas para 

caminar emuló este principio de locomoción siendo los primeros robots caminantes 

mecanismos enormes con extremidades pesadas y demasiado difíciles de controlar (Kumar 

y otros, 1989), (Parasuraman y otros, 2011). La adopción de pasos estáticamente estables 

podría simplificar su control, pero, sin embargo, durante el movimiento de las extremidades 

pesadas y el cuerpo, se encontraron algunos efectos inerciales y otros componentes dinámicos 

(fricción, elasticidad, etc.), lo que restringió los movimientos del robot a bajas velocidades. 

Por lo tanto, la adopción de la estabilidad estática facilitó el control de movimiento, pero 

sacrificó la capacidad de aumentar la velocidad. El método de proyección del Centro de 

gravedad (CG) afirma que el vehículo es estáticamente estable si la proyección horizontal de 

su CG se encuentra dentro del polígono de soporte (Figura 2.10) (Santos y otros, 2007). 

Figura 2.9.  Estabilidad para el caminado estático del robot SILO  
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2.3.2 Caminado dinámico 

El caminado dinámico se produce cuando existen periodos donde la proyección del centro de 

masa deja el polígono de soporte. Esto se logra generando el equilibrio entre las fuerzas 

inerciales y las fuerzas estáticas mediante uno de los métodos más conocidos: el punto de 

momento cero o “zero momento point (ZMP)” (Kajita, 2014). Este define el punto con 

respecto al cual la fuerza de reacción dinámica producida por el contacto del pie con el suelo 

no produce ningún momento de inercia en dirección horizontal, es decir, el punto donde la 

suma de la totalidad de las fuerzas horizontales, contabilizando la inercia y la gravedad sea 

igual a cero (Jing, 2013). El concepto asume que el área de contacto con el suelo es plana y 

que ejerce suficiente fricción para evitar que los pies se deslicen (Ferreira y otros, 2009). 

Figura 2.10.  Péndulo invertido 2D: el modelo más simple para el caminado dinámico 

2.3.3 Trote y salto   

El trote y salto se describen como pasos de “rebote" contemplados por el modelo de péndulo 

invertido con resorte (SLIP) (Seo y otros, 2014) (Xue y otros, 2017). Estos pasos muestran 

la fuerza vertical máxima en la posición media cuando el centro de masa está en su punto 

más bajo y pueden incluir períodos aéreos entre los contactos de las piernas. Debido a que 

los modos de andar de SLIP pueden lograrse con resortes en la pierna, esto proporciona un 

mecanismo para reducir el costo total de energía, almacenando parte de la energía elástica en 

la fase de absorción de la postura temprana y devolviéndola en la fase generativa de la postura 

tardía (Haitao y otros, 2017). En la figura 2.11 se observa el modelo SLIP desarrollado para 

el control del robot SILVER. 

Figura 2.11.  Modelo SLIP para el robot SILVER  
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Finalmente, en la figura 2.12 se ha agrupado los robots con patas subacuáticos ya 

mencionados según su modo de locomoción. Se pude apreciar que la mayoría de ellos tienen 

un caminado estático y solo uno, el robot SILVER, pude desarrollar la locomoción del salto. 

Ante la inexistencia de antecedentes de caminado dinámico y trote, por lo que en esta tesis 

pretende contribuir en este ámbito de la locomoción de robots con patas en entornos 

submarinos.  

Figura 2.12.  Modos de locomoción de los robots con patas subacuáticos  

 

2.4 Conclusión  

El objetivo de este capítulo es demostrar la importancia de la presente investigación y la 

relevancia de sus aportes al campo de la investigación académica en robótica subacuática. 

Como se ha visto, esta última ha evolucionado para paliar las distintas necesidades de la 

sociedad, desarrollando desde robots de navegación más tradicionales hasta robots con patas 

más avanzados que buscan lograr una mayor estabilidad. Se han descrito muchas propuestas 

de robots con patas subacuáticos, pero la mayoría de ellos se han desarrollado con la 

intención de una caminado estático. Por ello, aún queda mucho por investigar en el terreno 

de las estrategias de locomoción para conseguir implementar modelos más avanzados como 

el caminado dinámico y trote. Sirva esta investigación para aportar conocimiento al 

desarrollo de la locomoción subacuática y proponer modelos matemáticos y estrategias de 

control. 
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Capítulo 3 

Sensor de velocidad relativa subacuático  

Debido a las fuerzas hidrodinámicas producidas por el fluido en un cuerpo sumergido, el cual 

es proporcional a la velocidad relativa con el fluido, surge la necesidad de desarrollar un 

sensor que mida esta velocidad, la cual será de gran importancia para el sistema de control 

del robot subacuático. Basándose en la patente de invención ES2525394B2 (Enarque y otros, 

2014), en este capítulo se diseña y construye un sensor mecánico, capaz de medir las 

velocidades relativas en entornos subacuáticos. Además, se desarrollan los modelos 

cinemáticos y dinámicos para finalmente proponer el algoritmo de cálculo de velocidad 

relativa. Estos modelos son validados mediante simulación por ordenador y posteriormente 

mediante diversas pruebas experimentales.  

 

 

1.  Diseño y construcción  

El sensor se basa en un mecanismo paralelo (Taghirad, 2013) de tres grados de libertad 

angulares, como se observa en la Figura 3.1. Esta consta de 3 brazos paralelos, de los cuales 

2 son UPE (universal-prismática-esférica) y uno UR (universal-rotacional). Las uniones 

prismáticas y la unión rotacional cuentan con resortes que aportan rigidez a la estructura 

mecánica. Este mecanismo lleva anclado una esfera, la cual en su interior cuenta con una 

IMU (Unidad de medida inercial) que mide los ángulos de inclinación de la plataforma 

paralela. Cuando el fluido colisiona con la esfera, esta deforma la estructura paralela. 

Mediante la IMU conocemos los ángulos de inclinación del centro de movimiento esférico 

del sensor y mediante cinemática inversa se calcula el desplazamiento de los resortes en cada 

brazo. Finalmente, con el cálculo de dinámica inversa del mecanismo se estima el valor de 
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la fuerza aplicada en la esfera y, a partir de dicho valor, se determina la velocidad del fluido 

mediante la ecuación de la fuerza de arrastre.  

Figura 3.1. Sensor mecánico de velocidad relativa, tiene un mecanismo paralelo 

con tres brazos, 2 UPE (universal-prismática-esférica) y 1 UR (universal 

prismática). A este mecanismo se encuentra adjunto una esfera.  

En la figura 3.2 se muestra el ensamblaje de cada brazo. El modelo a es la unión UPE, donde 

la unión universal se conecta con la saliente del cilindro, dándole a este un agrado de libertad 

más y obteniendo una unión esférica. A continuación, el cilindro se une con el vástago 

formando una unión prismática entre la cual se encuentra el resorte. Finalmente, se ensambla 

una unión universal en la base. Por su parte el modelo b consiste en la unión UR. Esta se basa 

en un eje unido a una unión universal en la parte superior de la plataforma móvil y un 

rodamiento en la parte inferior base del mecanismo. Dicho eje es conectado a un resorte lineal 

que hace que la unión tenga una rigidez rotacional. 

Figura 3.2. Brazos del mecanismo paralelo del sensor, a) unión UPE, b) unión UR 
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Como resultado de este mecanismo se obtienen 3 grados libertad en el centro de movimiento 

esférico del mecanismo. En la figura 3.3 se puede observar el movimiento esférico en el 

sensor.  

Figura 3.3. Movimiento esférico del sensor 

Se colocaron dos IMUs en el sensor, uno en el centro de la esfera y otro en la base del 

sensor, de tal manera que pudiese medirse la posición angular relativa de la plataforma 

del sensor. Como se observa en la figura 3.4, la IMU1 se encuentra en el centro de la 

esfera, bañada en epoxi para la impermeabilización electrónica, y la IMU 2 en la base del 

sensor.  

Figura 3.4 Posición de las IMUs en el sensor mecánico 

En la figura 3.5 se muestra el sensor mecánico construido. El material utilizado es ABS, 

impreso en 3D. Se puede observar el mecanismo paralelo, con cada uno de sus brazos, la 

esfera y el cable I2C, que permite la transmisión de los datos de las IMUs. 
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Figura 3.5 Sensor mecánico construido 

El detalle de cada uno de los brazos se observa en la figura 3.6, donde se puede observar en 

a) las uniones UPEs, con sus respectivos resortes y en b) la unión UR. En esta última se puede 

apreciar una conexión mecánica con un cable que está unido a un resorte interior y que le da 

a este eje una rigidez rotacional como se ha mencionado anteriormente. 

Figura 3.6 Detalle de los brazos a) unión UPE, b) unión UR 

En la figura 3.7 se pude observar la prueba mecánica de los grados de libertad del 

mecanismo. Dicho experimento consiste en mover la esfera de tal manera que se rota el 

centro del movimiento esférico del mecanismo en los ejes a) Y, b) X, c) Z. 
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Figura 3.7 Prueba mecánica del sensor, se realiza movimientos circulares en los ejes a) Y, b) X, 

c) Z.  

3.2 Análisis cinemático 
 

En la figura 3.8 se muestra un diagrama simplificado del mecanismo paralelo que usa el 

sensor, donde los ejes de coordenadas se ubican en la unión 1, centro de movimiento esférico 

del mecanismo. Nótese que la plataforma móvil del mecanismo está representada por un 

triángulo isósceles para que las distancias de las uniones delanteras sean iguales respecto al 

centro del movimiento esférico. L1 y L2 representan las uniones UPR y M la unión UR del 

mecanismo.                      

 

Figure 3.8. Diagrama simplificado del mecanismo paralelo, donde el plano triángulo es 

isósceles y la línea de longitud ‘e’ es la media del triángulo. La esfera también es 

representada, y dentro de este se encuentra la IMU.  es la fuerza resultante de las fuerzas 

hidrodinámicas, y   es el vector del centro de coordenadas a la IMU. 
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3.2.1.  Cálculo de la cinemática inversa  

Para desarrollar la cinemática inversa, la posición de cada unión es calculada con las matrices 

de rotación (González y otros, 1989), (Wen, 1999), todo respecto al marco de referencia X, 

Y, Z localizado en la unión 1. Calculando cada punto obtenemos: 

[

𝑥3

𝑦3

𝑧3

] = 𝑅(𝑞𝑥 , 𝑞𝑦 , 𝑞𝑧) [
𝑏
𝑒
0

]                                   (3.1) 

 

 [

𝑥5

𝑦5

𝑧5

] = 𝑅(𝑞𝑥 , 𝑞𝑦, 𝑞𝑧) [
−𝑏
𝑒
0

]                                 (3.2) 

 

Donde, 𝑞𝑥, 𝑞𝑦 ,  𝑞𝑧 son los ángulos de orientación de la plataforma en la unión. Por lo tanto, 

los desplazamientos de cada pierna estarían determinado por las siguientes ecuaciones:  

 

𝐿1 = √(𝑥3 − 𝑥4)2 + (𝑦3 − 𝑦4)2 + (𝑧3 − 𝑧4)2                     (3.3) 

 

𝐿2 = √(𝑥5 − 𝑥6)2 + (𝑦5 − 𝑦6)2 + (𝑧5 − 𝑧6)2                     (3.4)  

 

𝑀 = 𝑞𝑧                                                 (3.5)  

 

De esta manera, los desplazamientos de L1, L2 y el de rotación M, son calculados 

dependiendo de la orientación de los ángulos. 

 

3.2.2.  Cálculo de la Matriz Jacobiana 

  

El cálculo de la Matriz Jacobiana será resuelto mediante la teoría de Screw (Davidson, 2002), 

(Zhao, 2014). Para esto primero se ha calculado el Twits de cada unión, el cual obtenemos lo 

siguiente:  

 

$̂1 = [
𝑢1𝑖

𝑏𝑖 𝑥 𝑢1𝑖
]                                                 (3.6) 

 

$̂2 = [
𝑢2𝑖

𝑏𝑖 𝑥 𝑢2𝑖
]                                                (3.7) 

 

$̂3 = [
0

𝑢3𝑖
]                                                       (3.8) 
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$̂4 = [
𝑢4𝑖

𝑎𝑖 𝑥 𝑢4𝑖
]                                                (3.9) 

 

$̂5 = [
𝑢5𝑖

𝑎𝑖 𝑥 𝑢5𝑖
]                                               (3.10)  

 

$̂6 = [
𝑢6𝑖

𝑎𝑖 𝑥 𝑢6𝑖
]                                               (3.11) 

$̂7 = [
𝑢7

0
]                                                     (3.12) 

 

$̂8 = [
𝑢8

0
]                                                     (3.13) 

 

$̂9 = [
𝑢9

0
]                                                     (3.14) 

                                        
 

Ahora, identificamos un Screw ($r) que es recíproco (An y otros, 2017), (Saltarén, 2017), 

para todas las uniones, el cual obtenemos:  

 

$̂𝑟 = [
(𝑎2𝑥𝑢3,𝑖)

𝑇
𝑢3,𝑖

𝑇

𝑢9
𝑇 0𝑇

]                                      (3.14) 

 

Después aplicamos el producto entre recíprocos (Alvarado y otros, 2010), (Martínez y otros, 

2006). Y obtenemos que; 

 

$̂𝑟,𝑖
𝑇  $𝑝 = 𝑣𝑖  $̂𝑟,𝑖

𝑇  $𝑖                                           (3.15) 

 

[
(𝑎2𝑥𝑢3,𝑖)

𝑇
𝑢3,𝑖

𝑇

𝑢9
𝑇 0𝑇

] [
𝑤
𝑉
] = [

$̂𝑟3,𝑖
𝑇  $3,𝑖 0

0 $̂9
𝑇  $9

]                                  (3.16) 

[

𝑣3,1

𝑣3,2

𝑤9

] = [

(𝑎2𝑥𝑢3,1)
𝑇

(𝑎2𝑥𝑢3,2)
𝑇

𝑢9
𝑇

] [

𝑤𝑥

𝑤𝑦

𝑤𝑧

]                                           (3.17) 

 

        [

𝑣3,1

𝑣3,2

𝑤9

] = 𝐽 [

𝑤𝑥

𝑤𝑦

𝑤𝑧

]                                                    (3.18) 

                                           

 

De esta manera, obtenemos la matriz Jacobiana del mecanismo paralelo.  

 



 

40 

𝐽 = [

(𝑎2𝑥𝑢3,1)
𝑇

(𝑎2𝑥𝑢3,2)
𝑇

𝑢9
𝑇

]                                          (3.19) 

                                          

Una importante limitación del mecanismo paralelo es las configuraciones singulares que 

pueden existir dentro del espacio de trabajo, donde el mecanismo puede ganar o perder grados 

de libertad y puede llegar a ser incontrolable. Además, las fuerzas de los actuadores pueden 

llegar a ser tan grandes y tener como resultado la rotura del mecanismo, por lo que es de gran 

importancia evitar estas singularidades dentro del espacio de trabajo (Taghirad, 2013). 

 

Por esta razón, se analiza el espacio de trabajo, que es calculado con las ecuaciones 

cinemáticas explicadas anteriormente, mientras que la singularidad es determinada con la 

ecuación (3.20). Cuando la determinante de la Matriz Jacobiana es cero, dicho punto es una 

singularidad. 

det(𝐽) = 0                                            (3.20) 

 

En la Figura 3.9 se muestra el espacio de trabajo (superficie roja) y las singularidades 

(superficie amarilla) del mecanismo paralelo. Se puede observar que se tiene muy pocas 

singularidades, porque casi todos se encuentran fuera del espacio de trabajo del mecanismo 

paralelo.  

 

Figure 3.9 Espacio de trabajo (superficie roja) y singularidades 

(superficie amarilla) del mecanismo paralelo. 
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3.3 Análisis dinámico  

 
La dinámica del mecanismo será resuelta mediante el principio del trabajo virtual (Franz, 

2012), (Antman y otros, 1979), el cual según este principio la ecuación que describe la 

dinámica de mecanismo paralelo es la siguiente (Khalil y otros, 2007). 

𝐽𝑇𝜏 + 𝐹𝑝 + ∑ (𝐽𝑖1
𝑇  𝐹𝑖1 + 𝐽𝑖2

𝑇  𝐹𝑖2)
2
𝑖=1 + 𝐽3

𝑇  𝐹3 = 𝜏𝑎                      (3.21) 

 

 Donde  J es la matriz Jacobiana del mecanismo paralelo, τ es el vector de fuerzas y torques 

en cada actuador pasivo, 𝜏𝑎   es un vector de torque en la unión 1,  𝐹𝑃  es la fuerza aplicada 

en la plataforma, 𝐽𝑖1
𝑇  es la matriz jacobiana del brazo i del actuador  1, 𝐹𝑖1 es la fuerza del 

cilindro i,  𝐽𝑖2
𝑇  es la matriz Jacobiana de brazo i  del actuador 2, 𝐹𝑖2 es la fuerza del pistón del 

actuador i, 𝐽3
𝑇  es la Jacobiana de actuador rotacional en la unión 2, y 𝐹3 es el torque de la 

unión rotación 2. 

 

3.3.1.  Fuerzas resultantes debido a la flotabilidad  

 Los fluidos generan una fuerza de empuje. La fuerza resultante entre el peso y esta fuerza 

(Mott, 1996), (Agrawal y otros, 2013) está determinada por la siguiente ecuación.  

 

𝑓𝑚𝑖
⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = 𝑚𝑖  𝑔 −  𝜌𝑔  𝑣𝑖                                                  (3.22) 

 

Donde  𝑓𝑚𝑖
⃗⃗ ⃗⃗  ⃗  es la fuerza resultante debido a la fuerza de flotabilidad, 𝑚𝑖 es la masa del cuerpo 

i, 𝑔   es el vector de gravedad, 𝜌 es la densidad del fluido 𝑣𝑖 es el volumen del cuerpo i. 

Despejando la masa y la gravedad, obtenemos lo siguiente; 

 

𝑓𝑚𝑖
⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = 𝑚𝑖𝑔 (1 − (

𝜌 

𝜌𝑖 
))                                             (3.23) 

                               

Donde  𝜌𝑖 es la densidad del cuerpo i. Podemos ver que la relación entre densidad es 

constante.  Por lo que Podemos simplificar la ecuación, siendo reemplazada esta relación por 

la constante  𝜆𝑖  de tal manera que la fuerza resultante sería lo siguiente. 

 

𝑓𝑚𝑖
⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = 𝑚𝑖𝑔  𝜆𝑖                                                       (3.24) 

                                                  

3.3.2.  Matriz de fuerzas y torques de cada brazo 

La fuerza de cada brazo es calculada con el desplazamiento de cada resorte. 
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                𝜏 = |
𝑓1
𝑓2
𝜏𝑚

|                                                                (3.25) 

Donde 𝑓1 es la fuerza del brazo L1, 𝑓2  es la fuerza del brazo L2, y 𝜏𝑚 es el torque del brazo 

M. Estas fuerzas son calculadas de la siguiente manera. 

 

𝑓1 = −Δ𝐿1  𝑘𝐿 − Δ𝑣3,1 𝐵𝐿                                            (3.26) 

 

𝑓2 = −Δ𝐿2 𝑘𝐿 − Δ𝑣3,2  𝐵𝐿                                            (3.27) 

 

Donde k es el coeficiente de rigidez y B es el coeficiente de amortiguamiento de los resortes. 

Sin embargo, para hallar el torque en el brazo M, hay que tener en cuenta la configuración 

de este resorte con el eje. En la figura 3.10 se muestra la conexión simplificada de este 

sistema.  

 

Figura 3.10. Modelo simplificado de la conexión entre el resorte y la unión UR. 

Esta conexión permite la transformación de la fuerza lineal del resorte en torque en 

el eje Z. 

De este modo es como la fuerza lineal del resorte es transformada en torque en el eje de la 

unión UR, Donde el eje de rotación es 𝑞𝑧 , 𝐿𝑓
⃗⃗⃗⃗   es la deformación final del resorte y  𝑓3⃗⃗  ⃗  es la 

fuerza generada. El vector 𝐿𝑓
⃗⃗⃗⃗  es calculada mediante la siguiente ecuación. 

𝐿𝑓
⃗⃗⃗⃗ = (𝑅 𝑠𝑖𝑛(𝑞𝑧) , ((𝑅 + 𝐿0) − 𝑅 𝑐𝑜𝑠(𝑞𝑍)),0)𝑇                     (3.28) 
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Donde R es el radio del eje de rotación y  𝑞𝑧 es la orientación del ángulo en el eje Z de la 

plataforma. El vector  �⃗�   es determinado mediante la siguiente ecuación: 

�⃗� = (𝑅 𝑠𝑖𝑛(𝑞𝑧), 𝑅 𝑐𝑜𝑠(𝑞𝑧), 0)𝑇                                    (3.29) 

La deformación del resorte está determinada por;  

∆𝐿 = ‖𝐿𝑓
⃗⃗⃗⃗ ‖ − 𝐿0                                                 (3.30) 

Por lo que la fuerza  𝑓3⃗⃗  ⃗  sería lo siguiente:  

𝑓3⃗⃗  ⃗ = (− ∆𝐿 𝑘𝑚) 𝑥 𝐿�̂�                                             (3.31) 

Donde  𝐿�̂� is the unitary vector of 𝐿𝑓
⃗⃗⃗⃗ . Finalmente, el torque en el eje rotacional es,  

𝜏𝑚 = ‖ �⃗�  𝑥 𝑓3⃗⃗  ⃗ ‖                                                               (3.32) 

3.3.3.  Plataforma del mecanismo paralelo  

La gravedad y la flotabilidad son fuerzas de acción, y los grados de libertad de la plataforma 

es angular, por lo que el Wrench tendrá solo torque y no fuerzas, de tal manera que 

resolviendo se obtiene lo siguiente. 

 

𝐹𝑝 = [
𝐹
𝑛
] = [

0
−𝐼𝑐𝑝�̇�𝑝 − 𝑤𝑝𝑥𝐼𝑐𝑝𝑤𝑝 + 𝐶 𝑥 𝑚𝑝𝑥 𝑔 𝜆𝑝

]                    (3.33) 

 

Donde C es el centroide de la plataforma,  𝑚𝑝  es la masa de la plataforma,  𝐼𝑐𝑝 es su inercia, 

𝑤𝑝  es la velocidad angular, 𝑔  es el vector de gravedad, y 𝜆𝑝 es la relación entre densidades 

de la plataforma y el fluido. 

3.3.4.  Cilindro del actuador lineal i 

 El cilindro es afectado por la gravedad y su aceleración lineal. 

 

𝐹𝑖1 = [
𝐹
𝑛
] = [

𝑚𝑖1(𝑔 𝜆𝑖1 − 𝑎𝑖1)

−𝐼𝑐𝑖1�̇�𝑖 − 𝑤𝑖𝑥𝐼𝑐𝑖1𝑤𝑖
]                              (3.34) 

  

Donde  𝑚𝑖1 es la masa del cilindro,  𝑎𝑖1  es la aceleración lineal, 𝑤𝑖 es la velocidad angular 

del actuador Li en la unión inferior (4 o 6),  𝐼𝑐𝑖1 es su inercia, y  𝜆𝑖1 es la relación entre la 

densidad del cilindro y la del fluido. 
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3.3.5.  Vástago del actuador lineal i 

De la misma manera, se resuelve; 

𝐹𝑖2 = [
𝐹
𝑛
] = [

𝑚𝑖2(𝑔 𝜆𝑖2 − 𝑎𝑖2)

−𝐼𝑐𝑖2�̇�𝑖 − 𝑤𝑖𝑥𝐼𝑐𝑖2𝑤𝑖
]                                 (3.35) 

Donde  𝑚𝑖2  es la masa del vástago, 𝑎𝑖2 es la aceleración lineal, 𝐼𝑐𝑖2 es su inercia, y  𝜆𝑖2  es 

la relación de densidades. 

 

3.3.6.  Actuador rotacional  

Esta unión es solo afectada por la gravedad, flotabilidad, y velocidad angular. 

 

𝐹3 = [
𝐹
𝑛
] = [

𝑚3𝑔 𝜆3

−𝐼𝑐2�̇�3 − 𝑤3𝑥𝐼𝑐2𝑤3
]                                  (3.36) 

 

Donde  𝑚3  es la masa del eje rotacional,  �̇�3 es la aceleración angular, 𝑤3 es la velocidad 

angular,  𝐼𝑐2 es su inercia, y 𝜆𝑖2 es la relación entre densidades. 

3.3.7.  Velocidades y aceleraciones angulares  

Las velocidades angulares y las aceleraciones del cilindro y del vástago son calculadas. Para 

esto definimos primero los vectores unitarios de cada brazo, los cuales son,  

 

𝑆1
⃗⃗  ⃗ =

[(𝑝3𝑥−𝑝4𝑥) ,   (𝑝3𝑦−𝑝4𝑦) ,(𝑝3𝑧−𝑝4𝑧)]𝑇

|[(𝑝3𝑥−𝑝4𝑥)  ,(𝑝3𝑦−𝑝4𝑦) ,(𝑝3𝑧−𝑝4𝑧)]𝑇|
                              (3.37) 

 

𝑆2
⃗⃗  ⃗ =

[(𝑝5𝑥−𝑝6𝑥) ,   (𝑝5𝑦−𝑝6𝑦) ,(𝑝5𝑧−𝑝6𝑧)]𝑇

|[(𝑝5𝑥−𝑝6𝑥)  ,(𝑝5𝑦−𝑝6𝑦) ,(𝑝5𝑧−𝑝6𝑧)]
𝑇|

                              (3.38) 

 

𝑆3
⃗⃗  ⃗ = [0,0,1]𝑇                                                (3.39) 

 

Donde 𝑆1
⃗⃗  ⃗ es el vector del actuador L1, 𝑆2

⃗⃗  ⃗ es el vector del actuador L2, y 𝑆3
⃗⃗  ⃗ es el vector unitario 

del actuador M, respecto al marco de referencia en la unión 1. Entonces los vectores de la 

plataforma triangular son, 

 

𝑎1⃗⃗⃗⃗ = [(𝑝3𝑥 − 𝑝1𝑥) ,   (𝑝3𝑦 − 𝑝1𝑦) , (𝑝3𝑧 − 𝑝1𝑧)]                 (3.40) 

 

𝑎2⃗⃗⃗⃗ = [(𝑝5𝑥 − 𝑝1𝑥) ,   (𝑝5𝑦 − 𝑝1𝑦) , (𝑝5𝑧 − 𝑝1𝑧)]                 (3.41) 

 

ℎ⃗ = [(𝑝2𝑥 − 𝑝1𝑥) ,   (𝑝2𝑦 − 𝑝1𝑦) , (𝑝2𝑧 − 𝑝1𝑧)]                   (3.42) 
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Ahora, las velocidades de cada actuador serán calculadas. En el caso del actuador L1, la 

velocidad tangencial (Feastherstone, 2008), de L1 y la plataforma en la unión 3 se igualan. 

Por lo que obtenemos la siguiente ecuación  

𝑤1𝑥 𝐿1
⃗⃗⃗⃗ = 𝑤𝑝  𝑥  𝑎1⃗⃗⃗⃗                                        (3.43) 

  

Resolviendo esto, obtenemos. 

𝑤1𝑥 𝐿1𝑥 𝑆1
⃗⃗  ⃗ = 𝑤𝑝  𝑥  𝑎1⃗⃗⃗⃗                                       (3.44) 

 

𝑤1 = −(
1

𝐿1
) 𝑆1

⃗⃗  ⃗𝑥 𝑤𝑝 𝑥  𝑎1⃗⃗⃗⃗                                   (3.45) 

 

Así la ecuación (3.45) describe la velocidad angular de L1 en la unión 4. De la misma forma, 

L2 es resuelto y obtenemos que,  

𝑤2 = −(
1

𝐿2
) 𝑆2

⃗⃗  ⃗𝑥 𝑤𝑝 𝑥  𝑎2⃗⃗⃗⃗                                    (3.46) 

La velocidad del eje de rotación sería determinada simplemente con la siguiente ecuación.  

𝑤3 = 𝑆3
⃗⃗  ⃗𝑥 𝑤𝑝                                             (3.45) 

 

De la misma manera igualando las aceleraciones tangenciales, en L1, obtenemos su 

aceleración angular.  

 

𝑤1̇ = (
1

𝐿1
)𝑥 𝑆 1𝑥 𝑎𝑐3 − 2 𝐿1̇𝑤1                              (3.46)  

 

Donde 𝑎𝑐3 es la aceleración en la unión 3, y es determinada por la siguiente ecuación. 

 

𝑎𝑐3 = �̇�𝑝 𝑥 𝑎1⃗⃗⃗⃗ +  𝑤𝑝𝑥(𝑤𝑝𝑥𝑎1⃗⃗⃗⃗ )                               (3.47)  

 

De la misma forma, la aceleración es resuelta en L2 

 

𝑤2̇ = (
1

𝐿2
) 𝑥 𝑆 2𝑥 𝑎𝑐5 − 2 𝐿1̇𝑤2                              (3.48) 

 

Donde 𝑎𝑐3 es la aceleración en la unión 3, y está determinada por 

 

𝑎𝑐5 = �̇�𝑝 𝑥 𝑎2⃗⃗⃗⃗ + 𝑤𝑝𝑥(𝑤𝑝𝑥𝑎2⃗⃗⃗⃗ )                              (3.49) 

 

Y la aceleración angular del eje M, sería  

 

𝑤3̇ =
𝑑𝑤3

𝑑𝑡
                                                   (3.50) 
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3.3.8.  Matriz Jacobiana de cada brazo 

La velocidad del centro de masa del cilindro está determinada por 

 

𝑣𝑖1 = 𝑐𝑖1(𝑤𝑖 𝑥 𝑆𝑖
⃗⃗⃗  )                                                  (3.51) 

 

𝑣𝑖1 = −
𝐶𝑖

𝐿𝑖
  [𝑆𝑖

⃗⃗⃗  
2
 −  𝑆𝑖

⃗⃗⃗  
2
𝑎𝑖] �̇�                                        (3.52) 

 

Donde 𝐶𝑖 es el centro de masa del cilindro y �̇�  es la velocidad del efector final. Ahora 

resolvemos para el caso del vástago. 

𝑣𝑖2 = 𝑐𝑖2(𝑤𝑖 𝑥 𝑆𝑖
⃗⃗⃗  ) + 𝐿�̇�𝑆𝑖

⃗⃗⃗                                           (3.53) 

 

𝑣𝑖2 = [ − 
𝑐𝑖2

𝐿𝑖
𝑆𝑖
⃗⃗⃗  

2
 + 𝑆𝑖

⃗⃗⃗   𝑆𝑖
⃗⃗⃗   𝑇      

𝑐𝑖2

𝐿𝑖
 𝑥 𝑆𝑖

⃗⃗⃗  
2
𝑥 𝑎𝑖     −  𝑆𝑖

⃗⃗⃗   𝑆𝑖
⃗⃗⃗   𝑇  𝑥 𝑎𝑖   ]              (3.54) 

 

 

Finalmente, la velocidad angular de cada actuador con respecto al efector final estaría de 

dado por  

 

𝑤𝑖 =
1

𝐿𝑖
(  𝑆𝑖 ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ 𝑥 𝑉𝑝 +   𝑆𝑖

⃗⃗⃗⃗  ⃗𝑥  (𝑤𝑝𝑥 𝑎𝑖))                           (3.55) 

𝑤𝑖 =
1

𝐿𝑖
[  𝑆𝑖 ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ −   𝑆𝑖

⃗⃗⃗⃗  ⃗𝑥  𝑎𝑖  ]  [
𝑉𝑝
𝑊𝑝

]                                 (3.56) 

 

Donde 𝑉𝑝 es la velocidad del efector final del mecanismo paralelo. En este caso como solo 

es angular su velocidad es cero, y 𝑊𝑝 es la velocidad angular del efector final. Por lo que, la 

matriz Jacobiana del cilindro sería lo siguiente  

 

𝐽𝑖1 =
1

𝐿𝑖
 [
−𝐶𝑖𝑆𝑖

⃗⃗⃗  
2

𝐶𝑖𝑆𝑖
⃗⃗⃗  

2
𝑎𝑖

  𝑆𝑖 ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗   −  𝑆𝑖
⃗⃗⃗⃗  ⃗𝑥  𝑎𝑖

]                                 (3.57) 

 

Y la matriz Jacobiana del vástago es  

𝐽𝑖2 =
1

𝐿𝑖
 [
− 𝑐𝑖2𝑆𝑖

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  
2
 + 𝑆𝑖

⃗⃗⃗   𝑆𝑖
⃗⃗⃗   𝑇  𝑐𝑖2𝑥 𝑆𝑖

⃗⃗⃗  
2
𝑥 𝑎𝑖  −  𝑆𝑖

⃗⃗⃗   𝑆𝑖
⃗⃗⃗   𝑇  𝑥 𝑎𝑖

  𝑆𝑖 ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗   −  𝑆𝑖
⃗⃗⃗⃗  ⃗𝑥  𝑎𝑖

]          (3.58) 

 

Como el eje rotacional está directamente anclada al efector final del mecanismo paralelo, su 

matriz Jacobiana estaría determinado por la siguiente ecuación, 

𝐽3 = [𝑆3
⃗⃗  ⃗]                                                      (3.59) 
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3.3.9.  Torque generado por las fuerzas del fluido en la esfera 

 

Las fuerzas dinámicas del fluido en un cuerpo están determinadas por la siguiente ecuación 

(Antonelli, 2006). 

 

𝑀 �̇� + 𝐶(𝑣)𝑣 + 𝐷(𝑣)𝑣 + 𝐺 = 𝐹𝑠                                   (3.60) 

 

Donde 𝐹𝑠 es la fuerza resultante de las fuerzas fluidodinámicas en un cuerpo, M es la matriz 

de inercia (incluyendo la masa añadida), C es el vector de Coriolis y la fuerza centrípeta, 𝐷  

es el efecto de amortiguamiento del fluido, G es el efecto de la flotabilidad. Como en este 

caso es solo una esfera, la ecuación es resuelta de la siguiente manera; 

 

 (𝑚𝑠 + 𝑚𝑠′)𝑎𝑠⃗⃗  ⃗  +  𝑓 𝑎 + 𝑚𝑠𝑔 𝜆𝑠 = 𝐹𝑆
⃗⃗  ⃗                                 (3.61) 

 

Donde 𝑚𝑠 es la masa de la esfera, 𝑚𝑠′ es la masa añadida,  𝑎𝑠⃗⃗  ⃗  es el vector de aceleración de 

la esfera obtenida por la IMU, 𝑓 𝑎  es el vector de la fuerza de arrastre del fluido, y 𝜆𝑠 es la 

relación de densidades entre la esfera y el fluido. 

 

La masa añadida en la esfera puede ser calculada de la siguiente manera (Fresoe, 1997), 

 

𝑚𝑠
′ = 0.5𝜌𝑣𝑠                                                   (3.62) 

 

Donde 𝜌 es la densidad del fluido y 𝑣𝑠 es el volumen de la esfera.  

Finalmente, el torque generado en la unión 1del mecanismo paralelo está determinado por 

𝜏𝑎 = 𝑟  𝑥 𝐹𝑆
⃗⃗  ⃗                                                     (3.63) 

 

Donde  𝑟   es el vector del centro de referencia al centro de la IMU. 

 

Ya que nos interesa encontrar la fuerza de arrastre, tenemos que invertir 𝑟 . Por esta razón, 

arreglamos la ecuación como una matriz antisimétrica (Kanatani, 2015). Finalmente 

reemplazando en la ecuación (3.21), la fuerza de arrastre es calculada.  

(3.64) 

 

[𝑟]−1
𝑥  ( 𝐽

𝑇𝜏 + 𝐹𝑝 + ∑ (𝐽𝑖1
𝑇  𝐹𝑖1 + 𝐽𝑖2

𝑇  𝐹𝑖2)
2
𝑖=1 + 𝐽3

𝑇  𝐹2 ) − 𝑚𝑠𝑔 𝜆𝑠 − (𝑚𝑠 + 𝑚′
𝑠) 𝑎𝑠⃗⃗  ⃗ = 𝑓𝑎⃗⃗  ⃗       
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3.3.10.  Velocidad y dirección del fluido  

La velocidad y dirección del fluido, es posible calcularla con la ecuación de la fuerza de 

arrastre de los fluidos  

 

𝑣 = √
‖𝑓𝑎‖

𝐶𝐷0.5𝜌𝐴
                                                      (3.65) 

 

Donde 𝐶𝐷 es el coeficiente de arrastre de la esfera, 𝜌 es la densidad del fluido, y 𝐴 es el área 

transversal de la esfera. 

 

El coeficiente de arrastre de la esfera varía según el número de Reynolds, como se observa 

en la figura 3.11. Este coeficiente puede ser constante cuando el número de   Reynolds es 103 

Re, con un valor de 0.47. Los investigadores Milkailov y Silvia Freire (Mikhailov, 2013), 

muestran diferentes ecuaciones para calcular el coeficiente de arrastre. De acuerdo con este 

criterio la esfera es diseñada para mantener un coeficiente de arrastre constante. 

 

 

Figura 3.11. Coeficiente de arrastre (CD) de una esfera versus el número de Reynolds (Re). 

Podemos ver que el coeficiente de fuerza de arrastre es constante empezando de 103 Re; con 

un valor aproximado de  0.47. 

Finalmente, la dirección del fluido es calculada con el vector unitario de la fuerza de 

arrastre (𝑓𝑎). 

�̂� =
𝑓 𝑎

‖𝑓𝑎‖
                                                       (3.66) 

 

2. Algoritmo y simulación  

En la figura 3.12 se muestra el algoritmo, que se propone para calcular la velocidad del fluido 

y su dirección a partir de los datos obtenidos de la IMU. Primero se inicializa el algoritmo 

con la obtención de las constantes ya mencionadas en los modelos matemáticos, luego se 
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adquieren los datos que mide la IMU, que son la posición angular de la plataforma y las 

aceleraciones de la esfera. Mediante el uso de la cinemática inversa se calculan las posiciones 

de los brazos con las ecuaciones (3.3), (3.4) y (3.5) y después se calculan las velocidades y 

aceleraciones de estos brazos usando la Matriz Jacobiana (3.19). A continuación, se calcula 

la fuerza de arrastre con la ecuación dinámica (3.64), el cual será un vector de las tres fuerzas 

espaciales. Finalmente se calcula la velocidad del fluido con la ecuación (3.65) y también su 

dirección (3.66). 

 

Figura 3.12. Algoritmo para calcular la velocidad y dirección del fluido con el 

mecanismo paralelo. 

Para la simulación del algoritmo, se ha empleado una co-simulación de Matlab y Msc. 

Adams. El algoritmo fue programado en Matlab y el mecanismo paralelo diseñado en Adams, 

El fluido considerado en esta simulación es agua con una densidad de 𝜌 = 1000 kg/m3.  En 

la figura 3.13, se muestra el proceso de simulación. Primero se ingresa la velocidad del agua, 

variado la velocidad desde 0 m/s a 5.5 m/s en dirección del eje X con una variación 

Inicialización ; contantes 

IMU=[qx; qy; qz] ∊ ℝ 3xN ; IMU=[asx; asy; qsz] ∊ ℝ 3xN;  Tiempo=[tiempo] ∊ ℝ 1xN

Posición de los brazos :

L1=Ecuación (3.3);  L2=Ecuación (3.4);  M= Ecuación (3.5)

Cinemática

J=Calula la Jacobiana;        [v1; v2; w]= J [wx;wy;wz];

Fuerza de cada actuador 

𝜏 = [ f1;  f2; τm];

Fuerza de arrastre

𝑟 −1
𝑥 ( 𝐽𝑇𝜏 + 𝐹𝑝 + 

𝑖=1

2

𝐽𝑖1
𝑇 𝐹𝑖1 + 𝐽𝑖2

𝑇 𝐹𝑖2 + 𝐽3
𝑇 𝐹2 ) − 𝑚𝑠  𝑔𝜆𝑠 − 𝑚𝑠 + 𝑚′

𝑠 𝑎𝑠 = 𝑓𝑎

Velocidad del fluido  

𝑉 =
𝑓𝑎

𝐶𝑑0.5 𝜌 𝐴

Dirección del fluido  

𝑢 =
𝑓𝑎
𝑓𝑎

Velocidad del fluido= [ Tiempo; Velocidad] ℝ 2xN

Dirección del fluido = [ 𝑢 ] ℝ 3xN
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sinusoidal, en este caso el software Adams, transforma esta velocidad en fuerza de arrastre 

aplicada en la esfera. 

Esta fuerza deforma la estructura del mecanismo paralelo y un sensor virtual dentro de la 

esfera mide los ángulos y aceleraciones, simulando de esta manera la IMU. Estos ángulos y 

aceleraciones fueron ingresadas en el algoritmo en Matlab y este calculó la velocidad y 

dirección del agua. Estos resultados fueron comparados con la velocidad de entrada para 

corroborar el funcionamiento del algoritmo.  

Figure 3.13. Método de simulación para la prueba del algoritmo. 

En la tabla 3.1 se muestra las características físicas del sensor para su construcción y 

simulación. 

 

VALORES GEOMÉTRICOS Y MASAS 

Geometría (mm) Masa (kg) Constante de resortes(N/m) 

L1 = 100 

L2 = 100 

h = 100 

H = 28 

b = 15 

a = 41 

R = 4 

Diámetro de la esfera= 62 mm 

ms = 0.18 

m’s = 0.0625 

𝒌𝑳 = 121 

𝒌𝒎 = 1328 

 

Tabla 3.1. Características físicas del sensor mecánico  

En la figura 3.14 se muestra los resultados de la simulación, la línea naranja 

representa la velocidad de entrada del fluido en el simulador, que varía desde 0 a 5.5 

m/s. Y la línea azul representa la velocidad calculada con el algoritmo propuesto. Se 

puede apreciar que el sensor mide correctamente hasta los 3.5 m/s, a partir de 
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entonces, se aprecia que el error comienza a incrementar y luego decae y nos muestra 

valores oscilatorios. 

Figure 3.14. Resultados de la simulación, la línea naranja representa la velocidad 

del fluido simulada y la línea azul la velocidad del fluido calculada con el 

algoritmo 

La razón de este error de medida se debe a que el mecanismo a partir de los 3.5 m/s empieza 

a acercarse a una singularidad. Como se observa en la figura 3.15, la determinante de la 

jacobiana empieza a decaer a partir de los 30 segundos, momento en el que la velocidad 

supera los 3.5 m/s. Es entonces cuando este valor desciende hasta cero indicándonos que el 

mecanismo ha entrado en una singularidad, por lo que la medida es errónea y el sensor ha 

dejado de funcionar.  

 

Figure 3.15. Determinante de la Jacobiana, se observa que el valor empieza a 

decaer, hasta ser menor que cero, indicándonos que el mecanismo ha pasado por 

una singularidad. 
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3.5 Desarrollo de software  

El software fue desarrollado en LabVIEW, implementando el algoritmo que se ha presentado 

en la figura 3.12 para el cálculo de las velocidades del fluido mediante la información 

adquirida por la IMU. Esta última es enviada mediante el protocolo de comunicación I2C a 

un microcontrolador, el cual a su vez, mediante un puerto serie, envía la información de los 

ángulos y aceleraciones al software. Este programa inicia leyendo el puerto serie, como se 

observa en la figura 3.16 con una velocidad de 115200 baudios. 

Figure 3.16. Lectura de la IMU mediante el puerto serie 

A continuación, el algoritmo se ejecuta en un bucle “while”, se leen los datos y se adquieren 

los valores de los ángulos en los ejes X, Y, Z y las aceleraciones obtenidas por la IMU. Este 

proceso se pude apreciar en la figura 3.17. 

Figure 3.17. Lectura de los ángulos y aceleraciones obtenidas por la 

IMU 
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Posteriormente en un “MathScrip” se calcula la cinemática inversa, determinando las 

deformaciones de cada resorte y también determinando la matriz Jacobiana (ver figura 3.18). 

Una vez obtenidos estos valores, se calcula la dinámica inversa para después conseguir las 

fuerzas en los ejes X, Y, Z que son aplicadas por la fuerza de arrastre del fluido.  

Figure 3.18. Cálculo de la cinemática inversa, la matriz Jacobiana y cálculo de la 

dinámica inversa 

Conocidas las fuerzas se calcula la velocidad del fluido mediante la ecuación de la fuerza de 

arrastre para hallar el valor unitario del vector de fuerza. Esto se ejecuta en un MathScrip, 

como se observa en la figura 3.19. 

Figure 3.19. Cálculo de las velocidades y dirección del fluido mediante la ecuación de la fuerza 

de arrastre 
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3.6  Experimentación  

Para la demostración del sensor, se construyó un sistema, como se muestra en la figura 3.20. 

El sensor se localiza en un riel que permite moverse horizontalmente a través del agua en un 

tanque con unas dimensiones de 800 × 800 × 300 mm. Además, el sensor se encuentra 

conectado a un cordón en su base. Este a su vez está conectado a un encoder lineal (Nyce, 

2004) a través de una polea fija. El tipo de encoder que se usó es un AN-LX-EP-40 de 

UniMeasure. La resolución de medida es de 2.4 0.35% count/mm, con una presión de 

0.4 mm/count. El elemento sensor del encoder es un óptico incremental con una entrada 

eléctrica que consiste en dos ondas cuadradas tipo TTL (transistor–transistor logic) 

(Stephan,2015) y un canal de salida en cuadratura. Cuando el sensor mecánico se mueve, su 

desplazamiento es igual al del encoder lineal, debido a la conexión del cordón. De esta 

manera se mide la velocidad relativa del sensor con respecto al fluido. 
 

Figura.3.20.  Modelo del sistema de experimentación del sensor mecánico 

 

En la figura 3.21, se muestra el tanque usado para la demostración experimental. El tanque 

está lleno de agua hasta 260 mm de altura. Se puede apreciar claramente el sensor en el riel, 

la polea y el encoder. 
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Figura.3.21. Tanque de agua usado para la demostración 

experimental del sensor mecánico  

La estrategia para la adquisición de los datos se muestra en la figura 3.22. La medida del 

encoder lineal es leída por un Arduino mediante entrada digital. Las medidas de la IMU1 y 

la IMU2 también son leídas por el Arduino a través de I2 C (Inter-Integrate Circuit) (Paret, 

1986). Además, el Arduino está programado para calcular la velocidad lineal del encoder y 

los ángulos relativos entre la base del sensor y el centro de movimiento esférico, como 

también las aceleraciones relativas entre la esfera y la base del sensor. Estos datos ingresan 

al ordenador a través de un USB (Universal Serial Bus), en donde el algoritmo desarrollado 

en LabVIEW es ejecutado. Finalmente, la velocidad del fluido es calculado por el algoritmo 

y se compara con la velocidad obtenida por el encoder lineal.  

Figura 3.22.  Modelo de adquisición de datos del encoder lineal y el sensor mecánico. 
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El principio de la demostración experimental está basado en el movimiento de velocidad del 

sensor mecánico, el cual es igual a la velocidad del fluido en sentido opuesto. El encoder 

lineal mide la velocidad de la base del sensor mecánico, que se consideraría la velocidad real 

del fluido. Esta es comparada con la velocidad calculada por el sensor mecánico de manera 

que es posible determinar si el sensor es capaz de medir la velocidad del fluido. A 

continuación, se detalla cómo fue la realización de los 3 experimentos basados en la dirección 

de la fuerza hidrodinámica.  

3.6.1.  Primer experimento 

El primer experimento se basa en la dirección del movimiento de la fuerza hidrodinámica a 

lo largo del eje X del marco de referencia del mecanismo paralelo. En la figura 3.23 se 

muestra el sensor mecánico en la posición adecuada para obtener este efecto. La dirección 

del movimiento se encuentra en paralelo de eje X del mecanismo paralelo. El experimento 

consiste en un movimiento oscilatorio del sensor en el riel. 

Figura 3.23. Arreglo en el eje X del sensor mecánico para el primer experimento. 

 
 

En la figura 3.24 se muestra una serie fotográfica del experimento realizado, el cual se basó 

en 9 movimientos oscilatorios durante un periodo de 30 segundos. 
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Figura 3.24. Movimiento oscilatorio del sensor. 

Los resultados de este experimento se muestran en la figura 3.25, en donde la línea azul es la 

velocidad calculada por el sensor mecánico y la roja es la velocidad real del fluido calculada 

por el encoder lineal. Se pude apreciar que el coeficiente de determinación es de  𝑅2 = 0.97. 

 

        Figura 3.25. Resultados de la medida de la velocidad del fluido en dirección del eje X. 
 

El error absoluto se muestra en la figura 3.26, donde la línea azul es la variación en el tiempo 

del error y la línea roja la media de ese error que tiene un valor de 0.008 m/s. 
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Figura 3.26. Error absoluto de la medida del sensor respecto al encoder con una media de 

0.008 m/s. 

3.6.2.  Segundo experimento 

El segundo experimento consiste en mover el sensor a lo largo del eje Y, respecto al marco 

de referencia del mecanismo paralelo. En la figura 3.27 se muestra el sensor mecánico en la 

posición adecuada para que la fuerza de arrastre sea paralela a la dirección de movimiento en 

el eje Y. De la misma manera el experimento consiste en el movimiento oscilatorio del sensor 

a lo largo del rail. 

Figura 3.27. Arreglo en el eje Y del sensor mecánico para el primer experimento 

En la figura 3.28 se muestra el proceso de experimentación del sensor, con el movimiento 

oscilatorio de derecha a izquierda en el riel. Se realizaron 10 movimientos por un periodo de 

30 segundos.  
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Figura 3.28. Secuencia fotográfica del segundo experimento, puede apreciar el 

movimiento oscilatorio de derecha a izquierda. 

 

En la figura 3.29 se muestra los resultados obtenidos del segundo experimento, en  donde la 

línea azul es la velocidad medida con el sensor mecánico y la línea roja es la medida de la 

velocidad con el encoder lineal. El coeficiente de determinación obtenido en este caso fue de 

𝑅2 = 0.89 

Figura 3.29. Resultados de la medida en el eje Y 

 

El error absoluto de la medida se muestra en la figura 3.30, se muestra una serie oscilaciones 

que varían desde 0 a 0.14 m/s. La media de este error es de 0.02 m/s. 
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Figura 3.30. Error absoluto de la media del sensor con respecto a la medida con el encoder. 

 

3.6.3.  Tercer experimento 

El tercer experimento se basa en medir la velocidad entre los ejes X y Z, en el marco de 

referencia del sensor mecánico. Para esto el sensor se adjunta en una base de 30º de 

inclinación, tal como se muestra en la figura 3.31. De la misma manera que los anteriores 

experimentos, este se basa en el movimiento oscilatorio a lo largo del riel. 

    Figura 3.31. Arreglo del sensor para el tercer experimento en una base de 30º de inclinación  

En la figura 3.32 se puede apreciar el proceso de experimentación, con una secuencia 

fotográfica, en la cual se muestra el movimiento oscilatorio de izquierda a derecha. El 

experimento se realizó por un periodo de 30 segundos.  
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Figura 3.32. Secuencia fotográfica del tercer experimento. Se puede apreciar el movimiento 

oscilatorio del sensor.  

En la figura 3.33 se muestra los resultados de la medida de velocidad en el eje X, donde la 

línea azul es la medida con el sensor mecánico y la roja la medida con el encoder, ambas 

superpuestas y comparadas, obteniéndose un coeficiente de determinación de   𝑅2 = 0.96  

Figura 3.33. Resultados de la medida de velocidad a lo largo del eje X 

El error absoluto de la medida se muestra en la figura 3.34. el valor máximo es de 0.08 m/s 

y el mínimo de 0 m/s, la media del error total es de 0.015 m/s. 
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Figura 3.34. Error absoluto del sensor con respecto al encoder  

En la figura 3.35 se muestra los resultados de la velocidad medida con el sensor mecánico 

(línea azul) en el eje Z y la velocidad del fluido medida con el encoder. Se han comparado 

los resultados y se ha obtenido un coeficiente de determinación de 𝑅2 = 0.96.  

Figura 3.35. Resultados de la medida de velocidad a lo largo del eje Z 

En la figura 3.36 se muestra el error absoluto de la medida del sensor mecánico. El máximo 

valor obtenido es de 0.05 m/s y el mínimo de 0 m/s, la media del error es de 0.009 m/s.  

Figura 3.36. Error absoluto del sensor mecánico respecto al encoder. 
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3.7  Conclusión  

Los resultados del primer experimento muestran que el sensor es capaz de medir la velocidad 

del fluido a lo largo del eje X. Por otro lado, se ha obtenido un coeficiente de determinación 

de 0.97, lo que quiere decir que el 97 % de los datos de la velocidad del fluido son descritos 

por el sensor mecánico. El error medio con respecto a los datos de la velocidad del fluido 

medida con el encoder es de 0.008%, lo que representa un 9 % de error relativo.  Del mismo 

modo los resultados del segundo experimento demuestran que el sensor puede medir la 

velocidad del fluido en la dirección Y, obteniéndose un coeficiente de determinación de 0.89, 

el cual nos indica que el 89 % de los datos del fluido pueden ser descritos por el sensor, con 

un error relativo de 14%. Finalmente, las velocidades medidas en el tercer experimento en 

los ejes X y Z coinciden con los datos de la medida del fluido en ambos casos. Los datos son 

descritos a 96 %, tal como indican los resultados del coeficiente de terminación, 

representando ambos un error relativo menor al 25 %. De los resultados obtenidos es posible 

concluir que el sensor basado en un mecanismo paralelo es capaz de medir la velocidad 

relativa del fluido en los tres ejes espaciales.  
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Capítulo 4 

Robot bípedo planar subacuático 

Los robots bípedos planares han sido desarrollados por diversos centros de investigación en 

robótica (Raibert, 1986), (Sreenath y otros, 2011), (Ramezani, 2014), (Chevallereau, 2003), 

para el estudio de locomoción, debido a su simplicidad y la posibilidad de repetibilidad de 

los experimentos. En este capítulo se diseña y construye un robot bípedo planar de actuación 

hidráulica para su locomoción en un entorno subacuático, describiéndose el diseño mecánico 

de las piezas, la construcción y el sistema hidráulico y de control. Se calculan las constantes 

hidrodinámicas del robot, mediante procesos de cálculo de elementos finitos y 

experimentación de modelos a escala y se desarrollan los modelos cinemáticos y dinámicos 

del robot bípedo planar, corroborados mediante simulación multi-cuerpo.  

 

4.1 Diseño y construcción  

En la figura 4.1 se muestra el diseño CAD del robot bípedo planar. Se pude apreciar que el 

robot bípedo se encuentra unido a través de un eje a una base fija mediante una unión 

universal. Este sistema permite al robot tener dos grados de libertad para desplazarse en los 

ejes X y Z del sistema de coordenadas restringiéndole movilidad en el eje Y. La ventaja de 

este sistema es que se pueden validar modelos de control en dos dimensiones que 

posteriormente pueden ser usados en tres dimensiones. Además, otra ventaja técnica es que 

permite que solo los actuadores se encuentren el robot, mientras que los sistemas de control 

como servoválvulas (Merritt y otros, 1991), electrónica y ordenador, pueden ser ubicados 

muy lejos del robot. Por su parte, las conexiones al robot bípedo, como mangueras 
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hidráulicas, cables, etc. pueden ser guiados a través del eje, sin causar efecto a los grados de 

libertad del robot. 

Figura 4.1. Robot bípedo planar 

El eje tiene una longitud de 1 m y la altura de la columna de la base fija es de 0.6 m. El robot 

bípedo tiene una altura de 0.7 m y 0.2 m de ancho. En la figura 4.2 se muestra las partes que 

integran al robot. Se puede apreciar el sensor mecánico en la parte superior para medir la 

velocidad relativa del fluido. El robot cuenta con 4 actuadores hidráulicos lineales (Gupta, 

2016). Los actuadores L1 y L2 son cilindros de doble efecto CyVal-serie-300, con una carrera 

máxima de 304 mm y 3mm de radio del pistón. Los actuadores que mueven Q1 y Q2 son de 

doble efecto tipo CH25KD, con 25 mm de radio del pistón y una carrera de 40 mm. Estos 

permiten el giro de la pierna mediante un mecanismo que trasforma el movimiento lineal a 

rotacional. 

 

El robot cuenta con dos sensores inerciales (IMU) (Esser y otros, 2009) para medir el ángulo 

de rotación de las patas (Q1, Q2). La razón por la que se usaron estos sensores es por su fácil 

estanqueidad gracias al diseño de una carcasa impresa en 3D  donde la IMU  es cubierto en 

Epoxi. Existe un sensor inercial más (IMU) en la base central del robot para medir su 

inclinación y aceleraciones. Los desplazamientos de los actuadores L1 y L2 son medidos 

mediante sensores flexibles sellados en una cubierta tubular. Este tipo de sensores varían su 

resistencia eléctrica al deformarse. Cuenta con dos sensores de presión resistivos, en cada 

pie, estos sensores se encuentran cubiertos de silicona para lograr su estanqueidad. 
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Figura 4.2. sensores y actuadores del robot bípedo 

La pierna está unida a la base del robot mediante un cojinete, como se observa en la figura 

4.3 A través del centro del cojinete se introduce el eje que va conectado a la unión universal 

de la base. 

Figura 4.3 Unión de la pata a la base del robot 
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Como se ha mencionado anteriormente, Q1 y Q2 giran mediante la transformación del 

movimiento lineal del actuador hidráulico a movimiento circular mediante un mecanismo 

deslizante, como se observa en la figura 4.4. 

Figura 4.4. Mecanismo deslizante  

Cuando el vástago del actuador sale, este genera un par mecánico en el eje mediante el 

mecanismo deslizante, haciéndolo girar en sentido horario, como se observa en la figura 4.5. 

Figura 4.5. Movimiento de la pierna sentido horario 
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Como se muestra en la figura 4.6, cuando el vástago del actuador ingresa, hace girar la pierna 

en el sentido contrario del reloj. 

Figura 4.6. Movimiento de la pierna sentido antihorario 

En la figura 4.7 se observa el proceso de construcción de la parte mecánica del robot bípedo. 

En concreto en a) se puede apreciar el robot ensamblado con todos los actuadores y el eje, en 

b) la base central del robot con los dos actuadores lineales y con un peso de 2.616 Kg, y en 

c) una de las piernas ensambladas que puede llegar a pesar 1,188 Kg. 

Figura 4.7. Proceso de construcción del robot bípedo 
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El flujo del sistema de control del robot se muestra en la figura 4.8. El sistema, sumergido 

con el robot, empieza con la lectura de los sensores del robot mediante un Arduino DUE. 

Mediante un cable USB el Arduino envía los datos al ordenador, donde se encuentra el 

control de alto nivel, y este calcula la trayectoria del robot y envía las posiciones de cada 

actuador a la C-rio. Es aquí donde se ejecuta el control de posición para, a continuación, 

enviar las señas de voltaje a un transformador de corriente y después a las servo-válvulas. 

Figura 4.8. Flujo de control del robot  

En la figura 4.9 a) se muestra el ensamblaje de los sensores en el robot, siendo (1) el sensor 

mecánico, (2) los sensores IMU en la base del robot (3). En b) se aprecia el hardware de 

control, (4) es el manifold de distribución de aceite, donde ingresa el aceite a una presión de 

20 bares antes de ser distribuido a las 4 servo-válvulas E050 (5). Estas son controladas por 

el actuador C-rio (8), el cual tiene un módulo analógico de salida de tensión de -10 V a 10 V. 

Estas salidas de tensión pasan por el convertidor de corriente (6) con salidas de -50 mA a 50 

mA. Todo este sistema es alimentado por una fuente de tensión de 24 V (7). 

Figura 4.9. a) sensores del robot, b) Hardware de control  
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En la figura 4.10 se muestra el sensor flexible, atado al actuador L1, mediante abrazaderas. 

La parte superior se ata al cilindro y la inferior, al vástago del actuador. Cuando el vástago 

sale del cilindro el sensor flexible se estira, aumentando su resistencia eléctrica, como se 

observa en a); y cuando el vástago ingresa al cilindro el sensor flexible se pandea, 

disminuyendo su resistencia eléctrica, como se aprecia en b). 

Figura 4.10. Sensor flexible en la pierna del robot a) sensor no pandeado b) sensor pandeado  

En la figura 4.11 se muestra la conexión de las mangueras hidráulicas en cada uno de los 

actuadores. El tipo de manguera que se utilizó es semi-rígida y para una presión de 

funcionamiento de hasta 30 bares. 

Figura 4.11. Conexión de mangueras hidráulicas en el robot 
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En la figura 4.12, se muestra el robot completamente construido. Se puede apreciar la base 

fija (1), la cual en su parte superior presenta la unión universal que se une al eje del robot 

bípedo. Las mangueras hidráulicas (2) son guiadas a través de este eje desde el robot a la 

base fija. En este eje también se encuentra el Arduino DUE (3) que se encuentra cubierto de 

epoxi para su estanqueidad. Finalmente se pude apreciar el robot bípedo (4), con todos sus 

actuadores y sensores. 

Figura 4.12. Robot bípedo planar completamente construido 

 

4.2 Cálculo de constantes hidrodinámicas 

4.2.1.  Masa añadida  

Cuando un cuerpo rígido se mueve dentro de un fluido, la inercia adicional de este último 

alrededor del cuerpo también es acelerado. A esta inercia adicional se la conoce como masa 

añadida. Debido a que los métodos computacionales para calcular la masa añadida están 

todavía en desarrollo, la opción que se usará en esta investigación es la de pequeñas 

oscilaciones mediante la vibración libre de masa-resorte (Korotkin, 2008). Esta se basa en un 

método experimental con modelos a escala y que en diversas investigaciones ha tenido 

buenos resultados (Eng y otros,2008), (Ross, 2004), (Morrison, 1993). 
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En la figura 4.13 se muestra el modelo de experimentación basado en este método. En ella 

se puede apreciar un depósito semi lleno de agua, en el cual se encuentra el modelo de la base 

del robot a una escala de 0.5. El robot está suspendido en un resorte de rigidez k=120 N/m, 

y entre ellos también una masa de 0.5 kg, pero esta no se encuentra sumergido. El objetivo 

de esta masa es incrementar la fuerza vertical para que el sistema pueda vibrar, ya que el 

modelo a escala es afectado por la flotabilidad. El desplazamiento del resorte es medido por 

un enconder lineal desde la parte superior del sistema. La idea principal se basa en medir la 

frecuencia natural del sistema, ya que esta depende de la masa, entre ellas la masa añadida. 

Figura 4.13. Modelo experimental de masa añadida  

La masa añadida puede ser calculada mediante la siguiente ecuación (Fredsoe, 1997); 

𝑚′ = 𝐶𝑚𝜌𝑤𝑉                                               (4.1) 

Donde 𝐶𝑚  es el coeficiente de masa añadida, 𝜌𝑤  es la densidad del agua, y 𝑉 es el volumen 

del cuerpo. 

 

La ecuación de movimiento vibracional del sistema propuesto está determinada por la 

siguiente ecuación (Thomson, 1993), 

 

𝑦 = 𝐴𝑌𝑒
−𝜁𝑤𝑑𝑡cos (𝑤𝑑𝑡)                                    (4.2)  

 

Donde 𝑦  es la amplitud, 𝐴𝑌 es la máxima amplitud, 𝜁 es el factor de amortiguamiento, 𝑤𝑑 

es la frecuencia de oscilación, y 𝑡 es el tiempo. La frecuencia de oscilación es determinada 

por la siguiente ecuación (Thomson, 1993), 

𝑤𝑑 = 𝑤𝑛√1 − 𝜁2                                          (4.3) 
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Donde 𝑤𝑛 es la frecuencia natural sin amortiguamiento. Debido a que  𝜁  es normalmente 

pequeño comparado con la unidad, la frecuencia de oscilación  𝑤𝑑, se puede aproximar la 

frecuencia natural 𝑤𝑛,  

𝑤𝑑 = 𝑤𝑛√1 − 𝜁2  ≅  𝑤𝑛                                      (4.4) 

Donde (Fredsoe, 1997),  

 

𝑤𝑛 = √
𝑘

𝑚+𝑚′
                                                 (4.5) 

 

Donde K es la rigidez del resorte (120 N/m), m’ es la masa añadida, y m es la masa del modelo 

más la masa adicional de 0.5kg. Mediante el uso del encoder lineal, los desplazamientos 

pueden ser medidos y medir la frecuencia natural del sistema. De esta manera es posible 

determinar la masa añadida y calcular el coeficiente mediante la ecuación 4.1. 

 

En la figura 4.14 se muestra el experimento real para el cálculo de masa añadida. Se puede 

apreciar el depósito de agua semi lleno, la masa adicional de 0.5 Kg, el resorte y el encoder. 

El modelo a escala fue posicionado de dos formas, una de tal manera que la dirección de 

movimiento sea en la dirección X respecto al modelo de referencia del robot como se puede 

observar en a), y la otra en la dirección de movimiento en dirección del eje Z como se observa 

en b). La razón de esto es debido a que la masa añadida será diferente según la dirección de 

movimiento, ya que la geometría es irregular. 

Figura 4.14. Experimento de masa añadida, a) experimento en el eje X, b) 

experimento en el eje Z  
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En la figura 4.15 se muestra un experimento de caída libre, en la cual se observa que la 

amplitud decae exponencialmente. Mediante la ecuación de la amplitud mostrada en la figura 

podemos obtener los valores de 𝜁 = 0.0339 y  𝑤𝑑 = 4.36 . El valor del factor de 

amortiguamiento es muy bajo indicándonos que la frecuencia de vibración puede 

aproximarse a la frecuencia natural. 

Figura 4.15. Resultado oscilatorio de caída libre 

De tal manera que se realiza 10 experimentos por cada eje a) y b), y se calcula su frecuencia 

y por ende su coeficiente de masa añadida. En la figura 4.16 se muestra los resultados de 𝐶𝑚  

que fueron obtenidos en 10 experimentos. La media del coeficiente de masa añadida fue de  

𝐶𝑚 = 1.89. Este valor puede ser reemplazado en la ecuación 4.1 con el volumen real del 

robot obteniendo una masa añadida de  𝑚𝑥
′ = 4.2 𝑘𝑔 

   Figura 4.16. Coeficiente de masa añadida a lo largo del eje X 

En la figura 4.17 se muestra los resultados obtenido del experimento b) a lo largo del eje Z, 

los 10 experimentos muestran una media de  𝐶𝑚 = 2,45, Este valor puede ser reemplazado 
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en la ecuación 4.1 con el volumen real del robot, obteniendo una masa añadida de  𝑚𝑧
′ =

5.4 𝑘𝑔 . 

Figura 4.17. Coeficiente de masa añadida a lo largo del eje Z 

Por lo tanto, la matriz de masa añadida estaría dada por la siguiente ecuación  

 

𝑚′ = [
4.2 0
0 5.4

]                                                      (4.6) 

 

Para determinar la masa añadida de las piernas y el eje de robot, se aproxima la geometría a 

la de un cilindro. El coeficiente de masa añadida de un cilindro es 𝐶𝑚 = 1  (Fredsoe, 1997), 

de tal manera que, calculando con el volumen de cada geometría, obtenemos los siguientes 

valores en la tabla 4.1 de masa añadida.  

Tabla 4.1. Masa añadida de las piernas y eje 

Cuerpo  m(kg) m’ (kg) 

L1 0.7 0.186 

L2 0.7 0.186 

Eje 0.5 0.079 

 

4.2.2.  Coeficientes de amortiguamiento  

 

Los coeficientes de amortiguamientos pueden ser lineal y cuadrático, y también son 

diferentes para cada eje según la dirección del movimiento. Como nuestro robot es planar, 
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también es este caso se analizan los coeficientes en el eje X y en el eje Z. En la figura 4.18 

se muestra uno de los experimentos mediante el cálculo computacional de fluidodinámica 

(CFD), se realizaron 7 experimentos variando la velocidad de 0 m/s a 4 m/s del fluido, en 

dirección del eje X (a) y en dirección del eje Z (b). 

 

Figura 4.18. Cálculo de CFD, a) fluido en el eje X, b) fluido en el eje Z 

 

En la figura 4.19 se muestra los resultados del experimento en el eje X, mediante una 

regresión cuadrática se puede obtener el coeficiente cuadrático 𝑋𝑢|𝑢| = 113.4 Ns2/m2 y el 

coeficiente lineal 𝑋𝑢 = 18.6 Ns/m 

Figura 4.19. Resultados de la fuerza hidrodinámica en el eje X  

En la figura 4.20 se muestra los resultados del experimento a lo largo del eje Z, aplicando el 

mismo método de regresión obtenemos que el coeficiente de amortiguamiento cuadrático es 

𝑍𝑢|𝑢| = 130.5 Ns2/m2 y el coeficiente lineal 𝑍𝑢 = 21.1 Ns/m. 
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   Figura 4.20. Resultados de la fuerza hidrodinámica en el eje Z  

Por lo tanto, el amortiguamiento en el eje X y Z estaría determinada por la siguiente ecuación: 

𝐷𝑥 = 113.4 |𝑣𝑥|𝑣𝑥 + 18.8 𝑣𝑥                                     (4.7) 

𝐷𝑧 = 130.5 |𝑣𝑧|𝑣𝑧 + 21.1 𝑣𝑧                                      (4.8) 

Donde 𝑣𝑥 y 𝑣𝑧es la velocidad del fluido relativa en el eje X y Z respectivamente. Por lo que 

la matriz de amortiguamiento de la base del robot es la siguiente  

𝐷 = [
(113.4 |𝑣𝑥0| + 18.8 ) 0

0 (130.5 |𝑣𝑧0| + 21.1) 
]                    (4.9) 

 

4.3 Análisis cinemático 

En la figura 4.21 se muestra el diagrama de cuerpo libre para el cálculo de la cinemática 

inversa. En ella se analiza el marco de referencia de los ejes X y Z debido a que se trata de 

un robot planar. El pie debería seguir una trayectoria, siendo la óptima según algunos estudios 

la cicloide (Lei y otros, 2014), (Lui y otros, 1994), (Du y otros, 2016). La trayectoria está 

definida por la siguiente ecuación; 

𝑥 = 𝑟(𝑡 − 𝑠𝑒𝑛(𝑡))                                           (4.10) 

 

𝑧 = 𝑟(1 − 𝑐𝑜𝑠(𝑡))                                          (4.11) 

 

Donde r es el radio de la circunferencia que genera el cicloide y t es el tiempo 
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Figura 4.21. Diagrama de cuerpo libre para la cinemática inversa 

Las ecuaciones de cinemática inversa de las posiciones de los actuadores respecto a la 

posición de efector final, que sería el pie del robot el cual forma la cicloide, están 

determinadas por las siguientes ecuaciones. 

𝑞 = 𝑎𝑐𝑜𝑠 (
𝑧

√𝑥2+𝑧2
)                                               (4.12) 

 
𝑙 = √𝑥2 + 𝑧2 − 𝐶                                                (4.13) 

 

Para hallar la matriz Jacobiana primero se encuentran las relaciones geométricas del efector 

final y los actuadores como se muestran en las siguientes ecuaciones. 

𝑧 = (𝑙 + 𝑐)cos (𝑞)                                              (4.14) 

 

𝑥 = (𝑙 + 𝑐)sen(𝑞)                                              (4.15) 

 

Si de deriva con respecto al tiempo, obtenemos los siguiente. 

𝑑𝑧

𝑑𝑡
=

𝑑𝑙

𝑑𝑡
𝑐 os(𝑞) −

𝑑𝑞

𝑑𝑡
(𝑙 + 𝑐)𝑠𝑒𝑛(𝑞)                             (4.16) 

 
𝑑𝑥

𝑑𝑡
=

𝑑𝑙

𝑑𝑡
𝑠𝑒𝑛(𝑞) +

𝑑𝑞

𝑑𝑡
(𝑙 + 𝑐)𝑠𝑒𝑛(𝑞)                             (4.17) 

Ordenándolo en forma matricial obtenemos la siguiente relación  
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[
�̇�
�̇�
] = [

cos (𝑞) −(𝑙 + 𝑐)𝑠𝑒𝑛(𝑞)

𝑠𝑒𝑛(𝑞) (𝑙 + 𝑐)𝑠𝑒𝑛(𝑞)
] [

𝑙̇

�̇�
]                                 (4.18) 

Finalmente, la matriz Jacobiana estaría determinada por  

𝐽 = [
cos (𝑞) −(𝑙 + 𝑐)𝑠𝑒𝑛(𝑞)

𝑠𝑒𝑛(𝑞) (𝑙 + 𝑐)𝑠𝑒𝑛(𝑞)
]                                        (4.19) 

Para hallar las aceleraciones se deriva la ecuación 4.18 obteniéndose lo siguiente  

[𝑙
̈

�̈�
] =

𝑑(𝐽−1 )

𝑑𝑡
[
�̇�
�̇�
] +  𝐽−1 [

�̈�
�̈�
]                                        (4.20) 

 

4.4 Análisis dinámico 

En la figura 4.22 se aprecia el diagrama de cuerpo libre para el análisis de la dinámica del 

robot. En dicho diagrama se pueden observar las fuerzas debidas al amortiguamiento del agua 

en la pierna (D1, D2, D3), las fuerzas de flotabilidad (B1, B2) y las masas que incluyen la 

masa añadida (m1, m2). Las fuerzas que afectan al centro de masa de la base del robot, como 

las fuerzas de amortiguamiento (Dxcm, Dxcm), y la fuerza de flotabilidad (Bcm). 

Figura 4.22. Diagrama de cuerpo libre para el cálculo de dinámico 
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Para hallar el modelo dinámico de la pierna cuando está en el proceso de elevación se usa el 

método de Newton-Euler (Dasgupta, 19998), (Silver, 1982), (Ardema, 2006), cuyas 

expresiones están definidas por las siguientes ecuaciones. 

∑𝐹 =
𝑑(𝑚𝑣)

𝑑𝑡
                                              (4.21) 

∑𝑀 =
𝑑(𝐼𝜔)

𝑑𝑡
                                              (4.22) 

Donde 𝑣2es la velocidad tangencial del fluido en la masa 𝑚2, 𝑣1 es la velocidad tangencial 

del fluido en la masa 𝑚1. 

 (4.23) 

𝜏 =
𝑑(𝐼�̇�)

𝑑𝑡
+ 𝑚2𝑔𝑑2𝑠𝑒𝑛(𝑞) + 𝑚1𝑔𝑙1𝑠𝑒𝑛(𝑞) − 𝐵1𝑙1𝑠𝑒𝑛(𝑞)−𝐵2𝑑2𝑠𝑒𝑛(𝑞)

+ 𝐷2𝑣2|𝑣2|𝑑2 + 𝐷1𝑣1|𝑣1|𝑙1 

 

(4.24) 

𝐹 = (𝑚2 + 𝑚2
′ )𝑑2̈ − 𝑚2𝑔𝑐𝑜𝑠(𝑞) + 𝐵1 cos(𝑞) − (𝑚2 + 𝑚2′)𝑑2�̇�

2 + 𝐷3𝑑2̇|𝑑2̇| 

 

Donde 𝑣2es la velocidad tangencial del fluido en la masa 𝑚2, 𝑣1 es la velocidad tangencial 

del fluido en la masa 𝑚1. 

Se calcula el momento de inercia de la pierna de la siguiente manera  

𝑑(𝐼�̇�)

𝑑𝑡
=

𝑑((𝑚2𝑑2
2+𝑚1𝑙1

2)𝑞)̇

𝑑𝑡
                                     (4.25) 

𝑑(𝐼�̇�)

𝑑𝑡
= 2𝑚2𝑑2̇�̇� + ((𝑚2 + 𝑚2′)𝑑2

2 + ((𝑚1 + 𝑚1′)   𝐿1
2)�̈�     (4.26) 

Por lo tanto, reemplazando la ecuación 4.26 en la ecuación 4.23 obtenemos los siguiente  

 

(4.27) 

𝜏 = 2(𝑚2 + 𝑚2′)𝑑2̇�̇� + ((𝑚2 + 𝑚2
′ )𝑑2

2 + (𝑚1 + 𝑚1′)𝐿1
2) �̈� + 𝑚2𝑔𝑑2𝑠𝑒𝑛(𝑞)

+ 𝑚1𝑔𝑙1𝑠𝑒𝑛(𝑞) − 𝐵1𝑙1𝑠𝑒𝑛(𝑞)−𝐵2𝑑2𝑠𝑒𝑛(𝑞) + 𝐷2𝑣2|𝑣2|𝑑2

+ 𝐷1𝑣1|𝑣1|𝑙1 
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Si expresamos la ecuación 4.27 y 4.24 en forma matricial obtenemos la siguiente expresión 

(4.28) 

[
𝜏
𝐹
] = [

((𝑚2 + 𝑚2
′ )𝑑2

2 + (𝑚1 + 𝑚1′)𝐿1
2) 0

0 (𝑚2 + 𝑚2
′ )

] [
�̈�

𝑑2̈
]

+ [
2(𝑚2 + 𝑚2′)𝑑2̇�̇� 0

0 (𝑚2 + 𝑚2′)�̇�
] [

�̇�

𝑑2̇
]

+ [
𝐷2|�̇�|𝑑2

2 + 𝐷1|�̇�|𝑙1
2 0

0 𝐷3|𝑑2̇|
] [

�̇�

𝑑2̇
]

+ [
𝑚2𝑔𝑑2𝑠𝑒𝑛(𝑞) + 𝑚1𝑔𝑙1𝑠𝑒𝑛(𝑞) − 𝐵1𝑙1𝑠𝑒𝑛(𝑞)−𝐵2𝑑2𝑠𝑒𝑛(𝑞)

−𝑚2𝑔𝑐𝑜𝑠(𝑞) + 𝐵1 cos(𝑞)
] 

 

Dicha ecuación puede ser simplificada de la siguiente manera, y tendríamos la ecuación 

dinámica de la pierna en un entorno subacuático. 

[
𝜏
𝐹
] = 𝑀 [

�̈�

𝑑2̈
] + 𝐶 [

�̇�

𝑑2̇
] + 𝐷 [

�̇�

𝑑2̇
] + 𝐺                           (4.29) 

Donde M es la matriz de inercias que incluye la masa de cada eslabón y su masa añadida, 𝐶 

es la matriz de Coriolis que también se ve afectado por la masa añadida, 𝐷 es la matriz de 

amortiguamiento debido al fluido, y 𝐺 es la matriz de gravedad que también se ve afectada 

por la flotabilidad de los cuerpos. 

Sin embargo, la expresión 4.29 solo describe la dinámica si la pierna del robot esta elevada 

y no en contacto con el suelo. Para poder determinar los torques y fuerzas generadas es 

necesario calcular las fuerzas de reacción (𝐹𝑟) y multiplicar las por la matriz Jacobiana 

transpuesta (𝐽𝑇) y restar la expresión con se muestra en la siguiente ecuación. 

𝑀 [
�̈�

𝑑2̈
] + 𝐶 [

�̇�

𝑑2̇
] + 𝐷 [

�̇�

𝑑2̇
] + 𝐺 = [

𝜏
𝐹
] − 𝐽𝑇𝐹𝑟                     (4.30) 

 

En la figura 4.23 se muestra el diagrama de cuerpo libre del robot para calcular las fuerzas 

de reacción en el pie, donde Fx y Fz son las fuerzas de reacción del pie en contacto, 𝑟  es el 

vector desde el punto de contacto del pie al centro de masa de la base del robot. Dxcm es la 

fuerza de amortiguamiento en el eje X, Dzcm es la fuerza de amortiguamiento en eje Z 

producida por el fluido y Bcm es la fuerza de flotabilidad de la base de robot. 
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Figura 4.23. Diagrama de cuerpo libre para calcular las fuerzas de reacción 

Resolviendo el problema mediante la teoría de Wrench (Davidson, 2004), obtendremos lo 

siguiente  

∑$𝑟 = $𝑟𝑐𝑚
                                             (4.31) 

$1𝑟+$2𝑟+⋯$𝑛𝑟 = $𝑟𝑐𝑚
                                    (4.32) 

[
𝜇1

𝑟1𝑥 𝜇1
] 𝑓1 + [

𝜇2

𝑟2𝑥 𝜇2
] 𝑓2 + ⋯[

𝜇𝑛

𝑟𝑛𝑥 𝜇𝑛
] 𝑓𝑛 = [

𝐹𝑐𝑚

𝑀𝑐𝑚
]               (4.33) 

Donde 𝑓1, 𝑓2.. , son las fuerzas de contacto de cada pierna correspondientemente, 𝑟1, 𝑟2…, es 

el vector de cada una de las piernas desde su punto de contacto al centro de masa. 𝐹𝑐𝑚 es la 

fuerza aplicada en el centro de masa del robot y 𝑀𝑐𝑚 es el momento aplicado en el centro de 

masa. Convirtiendo este producto vectorial a producto matricial obtenemos que, 

 

[
𝐼

𝑟1𝑥
]𝑓1 + [

𝐼
𝑟2𝑥

]𝑓2 + ⋯[
𝐼

𝑟𝑛𝑥
]𝑓𝑛 = [

𝐹𝑐𝑚

𝑀𝑐𝑚
]                      (4.34) 

 Donde el vector 𝑓 = [𝑓𝑥  𝑓𝑦  𝑓𝑧]
𝑇
 es el vector de fuerzas de cada pie, 𝐼 es la matriz identidad, 

𝑟1𝑥, 𝑟2𝑥…, es el vector expresado en forma matricial mediante la matriz antisimétrica como 

se muestra en la siguiente ecuación. 
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𝑟1𝑥 = [
0 −𝑧 𝑦
𝑧 0 −𝑥

−𝑦 𝑥 0
]                                           (4.35) 

Finamente agrupando las fuerzas de contacto como la siguiente expresión; 

[
𝐼 𝐼 … 𝐼

𝑟1𝑥 𝑟2𝑥 … 𝑟𝑛
] [

𝑓1
𝑓2
⋮
𝑓𝑛

] = [
𝐹𝑐𝑚

𝑀𝑐𝑚
]                              (4.36) 

Donde las fuerzas en el centro de masa se pueden igualar a la siguiente expresión  

[
𝐹𝑐𝑚

𝑀𝑐𝑚
] = 𝑀 �⃗� + 𝐷�⃗� + 𝐺                                         (4.37)  

Donde M es la matriz de masas e inercias incluyendo la masa añadida, D es la matriz de 

amortiguamiento, y G es la matriz de gravedad, resultado de las fuerzas de gravedad y 

flotabilidad. 𝑎  es el vector de aceleraciones que puede ser medida con la IMU y 𝑣  es el vector 

de velocidades que es medida con el sensor mecánico. 

Igualando las ecuaciones 4.36 y 4.37 obtenemos los siguiente, 

[
𝐼 𝐼 … 𝐼

𝑟1𝑥 𝑟2𝑥 … 𝑟𝑛
] [

𝑓1
𝑓2
⋮
𝑓𝑛

] = 𝑀 �⃗� + 𝐷�⃗� + 𝐺                   (4.38) 

Denominamos a la matriz izquierda con la letra 𝜁  

𝜁 [

𝑓1
𝑓2
⋮
𝑓𝑛

] = 𝑀 �⃗� + 𝐷�⃗� + 𝐺                                          (4.39) 

Finalmente obtenemos las fuerzas de reacción mediante la siguiente ecuación. 

[

𝑓1
𝑓2
⋮
𝑓𝑛

] = 𝜁−1[𝑀 �⃗� + 𝐷�⃗� + 𝐺]                               (4.40) 

Dependiendo del número de patas en contacto con el suelo, la anterior ecuación puede tener 

una o más soluciones, el criterio para reducir estas soluciones es usar la fuerza de fricción 

del suelo que estaría dada por la siguiente ecuación, 

 

√𝑓𝑥 + 𝑓𝑦 ≤ 𝜇𝑓𝑧,                                                        (4.41)                                       
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Donde 𝜇 es el coeficiente de fricción del suelo. Por lo que la ecuación dinámica completa 

que incluye las fuerzas de contacto estaría dada por,  

 

𝑀 [
�̈�

𝑑2̈
] + 𝐶 [

�̇�

𝑑2̇
] + 𝐷 [

�̇�

𝑑2̇
] + 𝐺 = [

𝜏
𝐹
] − 𝐽𝑇𝜁−1 [𝑀 �⃗� + 𝐷�⃗� + 𝐺]        (4.42) 

 

4.5 Simulación  

Para comprobar que los modelos matemáticos son correctos, se ha realizado un modelo de 

simulación multi-cuerpo en el software Matlab/Simulink. En la figura 4.24 se muestra un 

diagrama de flujo del proceso de simulación, el cual se inicia enviando la trayectoria del pie 

a ambos modelos y para después comparar los resultados. 

 

Figura 4.24. Diagrama de flujo para la comprobación de los modelos 

 

En la figura 4.25 se muestra el proceso de simulación con un paso por un periodo de 3 

segundos. Las fuerzas hidrodinámicas también han sido incluidas en Simulink para poder 

simular que el robot se encuentra en un entorno subacuático. 



 

85 

Figura 4.25. Proceso de simulación de un paso 

En la figura 4.26 se muestran los resultados de la cinemática inversa. Es apreciable la 

posición de cada uno de los actuadores de cada pierna: las líneas discontinuas son las 

obtenidas mediante la simulación y las líneas continuas, las conseguidas mediante los 

modelos matemáticos. La pierna 1 es la que no se eleva por esta razón, mientras que L1 es 

cero en casi toda la simulación y la pierna 2 es la que se eleva y genera el paso. Por ello, L2 

muestra el desplazamiento del actuador. Todos los resultados muestran por tanto que el 

modelo matemático y simulador coinciden. 

Figura 4.26. Posiciones de los actuadores 
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En la figura 4.27 se muestra los torques calculados por el simulador y los modelos 

matemáticos; podemos apreciar que los valores coinciden por lo que los modelos 

matemáticos describen bien el sistema dinámico. Es notable también que las fuerzas y torques 

de la pierna 1 son mayores que el de la pierna 2, debido a que la pierna 1 es la que hace 

contacto con el suelo y soporta el peso del robot. 

Figura 4.27. Fuerzas y torques de los actuadores 

En la figura 4.28 se muestran los resultados del cálculo analítico de las fuerzas de reacción 

de la pierna 1, que está en contacto con el suelo. Se puede apreciar que la fuerza incrementa 

paulatinamente en los primeros instantes cuando las dos piernas están en contacto y 

comparten la carga. Esto continua hasta encontrar un valor casi constante que es el periodo 

de duración del paso hasta que el otro pie entra en contacto. Además, se advierte que la fuerza 

de reacción en Z es mucho mayor que la fuerza en X, debido a que las fuerzas debido a la 

gravedad aún son mayores que las fuerzas de amortiguamiento del agua a la velocidad que 

se está moviendo. 

En la figura 4.29 aparecen los resultados de la fuerza de reacción de la pierna 2. Ellos nos 

dicen que en los momentos iniciales el valor es cero, lo cual es razonable ya que esta pierna 

es la que genera el paso y está en elevación. Más tarde el valor comienza a incrementarse, ya 

que el paso está finalizando y entra en contacto con el suelo.  
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Figura 4.28. Fuerzas de reacción de la pierna 1 

Figura 4.29. Fuerzas de reacción de la pierna 2 
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4.6 Conclusión  

 

En este capítulo se ha descrito el proceso de ejecución del robot desde su concepción hasta 

su diseño y construcción. Se han desarrollado los experimentos necesarios con pequeñas 

vibraciones para hallar las constantes hidrodinámicas del robot, dando lugar a buenos 

resultados. De este modo, se ha podido determinar también la matriz de masa añadida del 

robot y ha sido posible describir su comportamiento hidrodinámico gracias a las pruebas con 

CFD. Además, el estudio ha obtenido la matriz de amortiguamiento del robot para entornos 

subacuáticos, la cual será de gran importancia para el cálculo dinámico y control del equipo. 

Calculada la cinemática y la dinámica inversa del robot, se ha demostrado finalmente 

mediante simulación que los modelos matemáticos describen bien el sistema.  
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Capítulo 5 

Control para la locomoción estable  

 

En este capítulo se proponen y desarrollan las estrategias de control para la locomoción 

estable del robot. Se plantean principalmente tres estrategias de control. La primera es el 

control para generar la trayectoria del centro de masa del robot. Para ello, se analiza un 

péndulo invertido en condiciones subacuáticas y se propone el punto de momento cero 

subacuático (Uzmp). Para controlar este modelo se desarrolla un control predictivo con el fin 

de generar la trayectoria del centro de masa. La segunda se desarrolla el sistema de control 

de posición de los actuadores, basándonos en una estrategia de control por compensación 

dinámica que permite controlar la posición del robot ante los cambios bruscos de carga por 

transición del contacto con el suelo en el proceso de caminado. Finalmente, también se 

propone una tercera estrategia de control para estabilizar el robot ante perturbaciones 

externas subacuáticas, de tal manera que, si una corriente del fluido impacta contra el robot, 

este reaccione buscando su estabilidad para no caer.  

 

5.1  Punto de momento cero subacuático 

Para encontrar el punto de momento cero subacuático (Uzmp) será necesario analizar un 

péndulo invertido en un entorno subacuático. En la figura 5.1 se muestra un diagrama de 

cuerpo libre del péndulo invertido cuya condición es que el péndulo se mueva de izquierda a 

derecha manteniendo su altura constante en Z, considerando de esta manera las velocidades 

y aceleraciones en el eje Z nulas. Se puede apreciar dos masas, una es m que es la masa 

inercial del cuerpo que se ve afectada tanto por la gravedad como por las aceleraciones, y la 

otra masa es la añadida, que depende de las características geométricas del cuerpo, el cual ya 
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han sido halladas en el capítulo anterior. Las fuerzas que le afectan a este péndulo son fuerzas 

verticales que son la gravitatoria (mg) y la de flotabilidad del cuerpo (B), y la fuerza 

horizontal que es la fuerza de amortiguamiento del agua (D), la cual depende de la velocidad 

relativa del fluido con el cuerpo y es el torque que se genera para crear el movimiento. 

Figura.5.1. Péndulo invertido subacúatico  

Primero simplificamos las fuerzas verticales de tal manera que obtenemos lo siguiente 

(Fossen, 2002),  

𝑤𝑢 = 𝑚 𝑔 −  𝜌𝑔 𝑉                                                        (5.1)                                      

Donde 𝑤𝑢 es la fuerza resultante debido a la flotabilidad, 𝑔  es la gravedad, 𝜌  es la densidad 

del fluido, y V es el volumen del cuerpo. Despejando la gravedad y la masa obtenemos lo 

siguiente, 

𝑤𝑢 = 𝑚𝑔(1 − (
𝜌 

𝜌𝑖 
))                                                 (5.2) 

Donde 𝜌𝑖  es la densidad del cuerpo.  Podemos ver que existe una contante en la relación 

entre densidades, por lo que para simplificar la ecuación la llamaremos  𝜆  de tal manera que 

la fuerza resultante obtenida estaría determinada por la siguiente ecuación, 

𝑤𝑢 = 𝑚𝑔𝜆                                                        (5.3) 
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El amortiguamiento hidrodinámico 𝐷(𝑣) depende de dos variables, una es el 

amortiguamiento lineal 𝑋𝑢 y el otro es el amortiguamiento cuadrático 𝑋𝑢|𝑢|, tal como se 

muestra en la siguiente ecuación (Antonelli, 2006), (Fossen y otros,2002). 

𝐷(𝑣) = 𝑋𝑢�̇� +  𝑋𝑢|𝑢||�̇�|�̇�                                           (5.4) 

Donde �̇�  es la velocidad del centro de masa, 𝑋𝑢 es la constante de amortiguamiento lineal y  

𝑋𝑢|𝑢| es la constante de amortiguamiento cuadrático.  

Aplicando la suma de momentos en el péndulo, obtenemos la siguiente ecuación, 

𝑚𝑔𝜆𝑥 +  𝑧(𝑋𝑢|𝑢||�̇�| + 𝑋𝑢)�̇� − 𝑧(𝑚′ + 𝑚)�̈�  − 𝜏 = 0                    (5.5) 

Despejando �̈�, obtenemos la ecuación del péndulo invertido subacuático, 

�̈� =
𝑚𝑔𝜆𝑥

𝑧(𝑚′+𝑚)
+ 

(𝑋𝑢|𝑢||�̇�|+𝑋𝑢)�̇� 

(𝑚′+𝑚)
−

𝜏

𝑧(𝑚′+𝑚)
                           (5.6)  

Donde �̈� es la aceleración del centro de masa, �̇�  es su velocidad y 𝑥 su posición, 𝑚 es la 

masa del péndulo, 𝑧 es su altura, 𝑚′ es la masa añadida, 𝑋𝑢|𝑢| es la constante del 

amortiguamiento cuadrático, y  𝑋𝑢  es la constante del amortiguamiento lineal y 𝜏  es el torque 

generado en el punto de soporte. 

El torque generado en el péndulo invertido subacuático debería ser igual al torque generado 

por las fuerzas verticales y el punto de momento cero subacuático (𝑈𝑍𝑀𝑃), como se muestra 

en la siguiente ecuación, 

𝜏 − (𝑚𝑔𝜆 )𝑈𝑍𝑀𝑃 = 0,                                            (5.7) 

Por lo que, reemplazando la ecuación 5.6 en la ecuación 5.7, obtendremos la ecuación del 

punto del momento cero subacuático. 

𝑈𝑍𝑀𝑃 = 𝑥 +
𝑧 (𝑋𝑢|𝑢||�̇�|+𝑋𝑢)�̇�

𝑚𝑔𝜆
−

𝑧 (𝑚+𝑚′)�̈�

𝑚𝑔𝜆
                        (5.8) 

Como se puede apreciar la ecuación del punto de momento cero subacuático, difiere mucho 

y es más complejo que el ya conocido punto de momento cero (zmp) utilizado para robots 

terrestres. En principio en esta ecuación no desaparece la masa, lo cual lo hace dependiente, 

y debido a que la flotabilidad disminuye la fuerza vertical y la masa añadida aumenta la 

fuerza horizontal, las aceleraciones y velocidades del centro de masa deben de ser bajas para 

mantener el equilibrio, Por otra parte, también se puede apreciar que, para que el centro de 

masa coincida con el 𝑈𝑍𝑀𝑃, la velocidad y las aceleraciones deberían ser nulas. 
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5.2 Control Predictivo  

Para generar la trayectoria del centro de masa usaremos el método de Kajita (Kajita y otros, 

2003), (Kajita y otros, 2006), el cual se basa en el uso de un controlador predictivo (MPC). 

Para esto es necesario linealizar la ecuación del punto de momento cero subacuático 

(ecuación 5.8) mediante la aproximación de Taylor (Montoro, 1996), obteniendo la siguiente 

ecuación, 

𝑈𝑍𝑀𝑃 = 𝑥 +
𝑧 (2𝑋𝑢|𝑢||�̇�|0+𝑋𝑢)�̇�

𝑚𝑔𝜆
−

𝑧 (𝑚+𝑚′)�̈�

𝑚𝑔𝜆
                        (5.9) 

Donde |�̇�|0 es la velocidad del centro de masa a la que se linealiza el sistema. 

Vamos a definir una nueva variable 𝑢𝑥 como la salida de la ecuación (5.9) 

𝑑�̈�

𝑑𝑡
= 𝑢𝑥                                                   (5.10) 

Y definimos el espacio de estado del sistema  

𝑑

𝑑𝑡
[
𝑥
�̇�
�̈�
] =  [

0 1 0
0 0 1
0 0 0

] [
𝑥
�̇�
�̈�
] + [

0
0
1
] 𝑢𝑥                                    (5.11) 

Para la matriz de salida es necesario usar la ecuación de punto de momento cero subacuático 

lineal (ecuación 5.9), 

 

[
𝑈𝑧𝑚𝑝

𝑥
�̇�

] = [
1

𝑧 (2𝑋𝑢|𝑢||�̇�|0+𝑋𝑢)

𝑚𝑔𝜆

−𝑧 (𝑚+𝑚′)

𝑚𝑔𝜆

1 0 0
0 1 0

] [
𝑥
�̇�
�̈�
] ,                          (5.12) 

 

 De esta manera es posible obtener como salidas las variables 𝑈𝑧𝑚𝑝, 𝑥, and �̇�. Finamente se 

usará un controlador predictivo (MPC) y la posición del centro de masa y su velocidad serán 

obtenidas, tal como se muestra en la figura 5.2 

Figure 5.2 Control Predictivo (MPC) 

 

En la figura 5.3 se observa la salida del controlador (a) que viene a ser la derivada de la 

aceleración, esta salida se produce al generar un paso como se observa en (b), se puede 



 

93 

apreciar que la salida logra alcanzar la referencia, y con anterioridad, debido a que es función 

del MPC anticiparse a la referencia. 

 

En la figura 5.4 se muestran los resultados obtenido ante una referencia de Uzmp de 0.5 

metros, se puede apreciar que la poción se anticipa a la referencia dándonos un resultado más 

natural del movimiento del centro de masa. Como se observa en la velocidad este inicia 

aumentadola y luego baja paulatinamente hasta que el centro de masa llegue a la referencia. 

De la misma manera se muestra en la aceleración que los primeros instantes este acelera y 

luego comienza a desacelerar. 

Figura 5.3 a) salida del controlador b) referencia del Uzmp 

Figura 5.4. Resultados de la posición, velocidad y aceleración del centro de masa 
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En la figura 5.5 se muestra el movimiento que representa los resultados, el robot inicia 

posicionando su pie en la referencia de Uzmp, mientras mueve su centro de masa a la 

velocidad que se muestra en la figura 5.4. después de la transición de punto de doble contacto 

con el suelo el centro de masa alcanza a posición de referencia de Uzmp. 

Figura 5.5. Movimiento del centro de masa 

 

5.3 Control de Posición  

Debido a que, en el proceso de caminado, las piernas cambian de estado constantemente 

pasando de cargas sin contacto en el proceso de elevación de la pierna, a cargas con contacto 

con el suelo en el proceso de transición del cuerpo, un controlador PI (proporcional- 

integrativo) no puede hacerlo solo ya que los cambios de carga son muy grandes y es 

necesario compensar este cambio (Ogata, 2010), (Jelali, 2012), (Konami, 2016), sumando el 

controlador con la dinámica del robot. La ley de control de control para esta estrategia se 

puede expresar de la siguiente manera,  

𝜏 = 𝐾𝑝(�̂�) + 𝐾𝑖  (∫ �̂�
𝑡

0
) + 𝐾𝑠( 𝑀(�̈�) + 𝐶(�̇�) + 𝐷 (�̇�) + 𝐺 + 𝐽𝑇𝐹𝑟 )      (5.13) 

 

Donde 𝐾𝑝 y  𝐾𝑖 son las constantes del controlador PI (proporcional-integrativo), �̂� es el error 

de posición de los actuadores con respecto a la referencia y  𝐾𝑠 es la constante proporcional 

de la servoválvula y esta multiplica a toda a ecuación dinámica del robot. 
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En la figura 5.6 se muestra el esquema de la estrategia de control de posición de los 

actuadores del robot. Este modelo empieza calculado la trayectoria del centro de masa 

mediante el control predictivo (MPC) (Diehl, 2010), (Moritz y otros, 2010), (Ling, 2008), 

explicado en el anterior ítem, después se calcula las posiciones de los actuadores mediante el 

uso de la cinemática inversa, obteniendo de esta manera las referencias de posición para el 

controlador. Se calcula el error de posición mediante la resta de la referencia con la posición 

medida del actuador, este error ingresa en el controlador PI (Astrom y otros, 2005), (Johnson, 

2005), (Knospe, 2006). Por otro lado se calcula los torques generados mediante la ecuación 

dinámica sin contacto, y se calcula las fuerzas de reacción de la pierna y esta se multiplica 

por la matriz Jacobiana transpuesta (𝐽𝑇), obteniendo los torques generados por el contacto 

con el suelo, estos torques se multiplican por el valor booleano del sensor de contacto de pie, 

que puede ser 0 o 1, de tal manera que si el pie está en contacto con el suelo el valor será uno, 

y los torque de contacto se sumaran a la dinámica del robot, sin embargo si el pie está 

elevándose el valor será cero, y los torques de contacto no sumaran  a la ecuación dinámica. 

Una vez obtenida el torque generado por el proceso de caminado este se multiplica por la 

constante de la servovávula 𝐾𝑠  (Merritt, 1991), (Jelali, 2012), (Mccloy, 1989), ( Sivaselvan 

y otros, 2008), que convierte los valores de torque en voltaje, y se suma a la salida del 

controlados PI. 

Figura 5.6. Estrategia de control de posición de los actuadores 

 



 

96 

5.4 Control para recuperar el balance  

Debido a las características del fluido, el entorno submarino siempre está en movimiento y 

esto pude causar el desequilibrio de robot y producir su caída. Por esta razón en esta sección 

se plantea una estrategia de control que le permita al robot reaccionar a tiempo ante una 

perturbación del fluido y generar un paso de tal manera que el robot se encuentre en una 

posición estable. En la figura 5.7 se muestra un esquema simplificado del péndulo invertido, 

la cual está siendo perturbado en su centro de masa por la velocidad del fluido V. La fuerza 

que ejerce el fluido genera un momento en el punto de apoyo del péndulo. Si el robot no 

reaccionase este momento, produciría que este cayera. Para evitar esto, hay que trasladar el 

Uzmp a un punto que equilibre el momento generado por la fuerza horizontal del fluido 

  

Figura 5.7. Desplazamiento del Uzmp 

 

Para calcular este desplazamiento, al cual llamamos Uzmp auxiliar, el momento generado 

por este debe de ser igual al momento generado por la fuerza del fluido, lo cual lo expresamos 

de la siguiente manera, 

 

(𝑈𝑧𝑚𝑝𝑎𝑢𝑥
 ) 𝐹𝑧 = 𝑧 𝐹𝑥                                            (5.14) 

 

(𝑈𝑧𝑚𝑝𝑎𝑢𝑥
 )𝑚𝑔𝜆 = 𝑧(𝑋𝑢|𝑢||𝑣| + 𝑋𝑢)𝑣                              (5.15) 

 

 Despejando el 𝑈𝑧𝑚𝑝𝑎𝑢𝑥
 (punto de momento cero auxiliar), obtenemos lo siguiente, 

 

𝑈𝑧𝑚𝑝𝑎𝑢𝑥
=

𝑧(𝑋𝑢|𝑢||𝑣|+𝑋𝑢)𝑣

𝑚𝑔𝜆
                                       (5.16) 

Donde 𝑣 es la velocidad del fluido, el cual es medido por el sensor mecánico del robot. 
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En la figura 5.8 se muestra la estrategia de control usado para recurar el balance del robot 

ante una perturbación externa. Cuando se produce una perturbación del fluido, el sensor 

mecánico mide la velocidad del fluido, con este valor se calcula el 𝑈𝑧𝑚𝑝𝑎𝑢𝑥
, como este valor 

es transitorio, se calcula el valor máximo en un periodo de 0.5 segundos, con esto se genera 

una referencia que suma al Uzmp. El control predictivo genera la trayectoria del centro de 

masa y el control de posición genera el paso que reacciona ante la perturbación, llevando al 

robot al su punto de equilibrio 

  

Figura 5.8 Estrategia de control para la recuperación del balance  

5.5 Simulación  

Para poder demostrar los conceptos teóricos, se ha realizado una simulación dinámica en el 

software Matlab/Simulink, tal como se observa en la figura 5.9 el diagrama de bloques 

diseñado en Simulink, el primer bloque es el generador de trayectoria, en el cual se encuentra 

el control predictivo para generar la trayectoria del centro de masa y posteriormente mediante 

la cinemática inversa genera las posiciones de los actuadores. Una vez generado las 

posiciones este pasa por el control de posición, como se observa en la figura los controladores 

PI más la compensación dinámica, estos generan los torques que van al modelo dinámico del 

robot, el cual es el bloque llamado “modelo del robot”, en este se simula el ambiente 

subacuático para la simulación. 
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Figura 5.9 Esquema en Matlab/simulink, para la simulación 

El primer experimento que se ha realizado es el de caminado dinámico por un periodo de 100 

segundos. En la figura 5.10 se puede observar una serie fotográfica del proceso de caminando 

por el periodo de 100 segundos. La serie fotográfica nos da una idea del desplazamiento del 

robot en el entorno subacuático simulado. 

Figura 5.10 Secuencia fotográfica del proceso de simulación de caminado  
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En la figura 5.11 se muestra la referencia del Uzmp (línea azul) que se ingresa en el 

controlador predictivo de manera que este, mediante el modelo de péndulo invertido 

subacuático, genera la trayectoria del centro de masa (línea naranja), consiguiendo que el 

robot llegue a desplazarse 0.85 m. 

Figura 5.11 Desplazamiento del centro de masa  

El controlador también genera la velocidad del centro de masa y a partir de esta se calculan 

también sus aceleraciones. En la figura 5.12 se muestra la velocidad del centro de masa (línea 

azul), que sube y baja paulatinamente en cada paso como se observa en la aceleración. El 

controlador acelera y desacelera constantemente para mantener el equilibrio de los momentos 

resultantes aplicados por las fuerzas dinámica y estáticas que afectan al robot.  

Figura 5.12 Velocidad y aceleración del centro de masa  
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Para poder visualizar el equilibrio del sistema en el proceso de caminado, se ha realizado dos 

retratos de fase de los actuadores Q1 y Q2, que son los que generan el ángulo de inclinación 

del péndulo invertido. En la 5.13 se muestra el retrato de fase de Q1 (a) y Q2 (b), en los 

cuales se pude observar que las líneas son continuas y giran alrededor de un eje, demostrando 

el equilibrio del sistema de péndulo invertido en el proceso de caminado. 

Figura 5.13 Retrato de fase 

En la figura 5.14 se muestra las posiciones de cada uno de los actuadores, cuyas líneas 

continuas son las posiciones de referencia generadas por la cinemática inversa, y las líneas 

discontinuas son las posiciones medidas en cada actuador con los sensores. Se puede apreciar 

que el error es mínimo y que el control de posición implementado funciona bien en todo el 

proceso de caminado del robot. 

Figura 5.14 Posiciones de los actuadores  
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En a la figura 5.15 se muestra las fuerzas y torques generados por cada uno de los actuadores. 

Se pude apreciar la diferencia de cargas a lo largo de proceso de caminado, si se observa las 

fuerzas generadas por los actuadores, se pude ver que en el momento en el que la pierna se 

encuentra en contacto con el suelo la fuerza sube hasta aproximadamente 20 N, sin embargo, 

cuando pasa al estado de elevación sin contacto con el suelo, las fuerzas disminuyen hasta 5 

N aproximadamente. De la misma manera se puede apreciar en los torques generados, cuando 

la pierna está en contacto con el suelo los torques suelen ser de hasta 1,5 Nm mientras que 

cuando la pierna esta elevada sin contacto los torques bajan hasta 0.5 Nm. Esta diferencia de 

cargas en el proceso es la principal razón del uso del control por compensación dinámica.  

Figura 5.15 Fuerzas y torques de los actuadores 
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En la figura 5.16 se muestra los cálculos de las fuerzas de amortiguamiento del fluido en los 

ejes X y Z, se pude apreciar que las fuerzas en el eje X, es más constante en el tiempo y llegan 

hasta valores de 0.6 N, esta variación depende mucho de la velocidad en el eje X en el centro 

de masa. Por otra parte, las fuerzas generadas en el eje Z son muy bajas a excepciones de 

ciertos momentos que es posible que se deba al instante en el que el pie hace contacto con el 

suelo, y genera vibraciones en el eje produciendo estas fuerzas de amortiguamiento. 

Figura 5.16 Fuerzas de amortiguamiento del fluido 

El otro experimento realizado es la del control para recupera el balance, para esto se simuló 

una fuerza temporal aplicada en el centro de masa del robot, tal como se muestra en primera 

gráfica de la secuencia fotográfica de la figura 5.17. Se pude apreciar que la fuerza generada 

en a) produce un desbalance al robot, por lo que este reacciona y empieza a generar el paso 

como se observa en b), haciendo que el robot retroceda hasta alcanzar una posición estable 

como se muestra en c).  

Figura 5.17 Experimento de reacción  
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En la figura 5.18 se muestra el Uzmp auxiliar generado por la ecuación 5.16, el cual genera 

la referencia del Uzmp, se puede observar que el valor es negativo, debido al sentido de 

velocidad del fluido y actuación de la fuerza, esto hace que el control predictivo genere una 

trayectoria del centro de masa (línea naranja) con valores negativos también, dándonos a 

indicar que el robot debe de retroceder.  

Figura 5.18 Trayectoria generada del centro de masa  

Una vez generado la trayectoria del centro de masa, la cinemática inversa genera las 

posiciones de cada actuador para que el robot retroceda. Tal como se observa en la figura 

5.19. 

Figura 5.19 Posición de los actuadores  
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5.6  Conclusión  

En este capítulo se han desarrollado todos los modelos de control necesarios para una 

locomoción estable de un robot con patas en un entorno subacuático. Se ha propuesto el 

modelo de péndulo invertido subacuático y se ha podido determinar el punto de momento 

cero subacuático (Uzmp). Se utilizó un controlador predictivo para controlar el Uzmp y poder 

generar la trayectoria del centro de masa del robot. Los resultados de este generador han 

demostrado que se puede mantener la estabilidad del robot en el proceso de caminado 

dinámico generando las aceleraciones necesarias para mantener el equilibrio dinámico de los 

momentos generados por las fuerzas horizontales y verticales. También se ha propuesto un 

modelo de control de posición basado en el uso de un controlador PI más compensación 

dinámica, debido a los cambios de carga que adquiere cada pierna en la transición de los 

pasos en contacto con el suelo. En este caso, los resultados de la simulación comprueban que 

el modelo de control funciona y permite mantener la posición de los actuadores durante todo 

el proceso de caminado. Finalmente, también se propuso un modelo de control para recuperar 

la estabilidad del robot ante la presencia de cargas externas. Para ello se empleó el Uzmp 

auxiliar, un modelo que puede estimar el punto de equilibrio del robot mediante el cálculo 

de la velocidad del fluido. Estos últimos resultados explican que el robot reacciona ante una 

fuerza externa y retrocede buscando el equilibrio y una posición más estable. 
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Capítulo 6 

Desarrollo de software  

En este capítulo se describe el proceso de implementación de los métodos de control descritos 

en el capítulo anterior, para el software de control del robot bípedo planar. Como se ha 

explicado en el capítulo 4, se ha usado una C-Rio para el control de las servovávulas por lo 

que el lenguaje de programación usado es gráfico usando LabView. Se tratan dos temas 

principalmente, la primera es la implementación del punto de momento cero subacuático, en 

donde se describe la programación del espacio de estados, el control predictivo, la cinemática 

y la dinámica inversa. Y el otro es la implementación del sistema de control de posición de 

los actuadores, en la cual se describe el modelo de control PI con compensación dinámica. 

6.1 Implementación del punto de momento cero 

subacuático 

El software inicia cargando las constantes del péndulo invertido subacuático, tal como se 

observa en la figura 6.1, en esta también se crean las matrices de espacio de estados para 

luego ser implementados en el control predictivo. Una vez calculadas las constantes, se crea 

las ecuaciones de espacio de estados como se observa en la figura 6.2 y se implementa el 

controlador predictivo (MPC), en la cual se ingresan el horizonte de predicción con un valor 

de 90 s y el horizonte de control con un valor de 20 s y de este controlador se obtiene la 

trayectoria del centro de masa y su velocidad. Además, se implementa la función de cicloide 

para la trayectoria del pie y la función de paso para la referencia del punto de momento cero 

subacuático. 
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Figura 6.1 Inicio de las contantes y las matrices del Uzmp 

Figura 6.2 Control predictivo  
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Una vez calculada la posición del centro de masa y la posición de los pies del robot se calcula 

mediante un MathScript la cinemática inversa como se observa en la figura 6.3, obteniendo 

finalmente las posiciones, velocidades y aceleraciones de los actuadores del robot. 

Figura 6.3 Cálculo de la cinemática inversa 

Figura 6.4 Cálculo de la dinámica inversa 
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Con los valores de la cinemática inversa, se procede a calcular las fuerzas y torques de los 

actuadores mediante la dinámica inversa del robot, como se observa en la figura 6.4. Estos 

valores se guardan en una variable global para su posterior uso en el control de posición. 

6.2  Implementación del control de posición  

El control de posición inicia con la lectura de los sensores mediante el Arduino Due, como 

se observa en la figura 6.5. Se empieza leyendo el puerto serie a una velocidad de 115200 

baudios, y obtiene los valores medidos de las posiciones de cada actuador, los sensores de 

contacto de cada pie, y las velocidades del fluido medidas por el sensor mecánico. 

Figura 6.5 Lectura de los sensores  

Posteriormente se procede a la lectura de la Crio, como se observa en la figura 6.6, se escanea 

los dos módulos analógicos implementados, y se procede a programarlo. 

Figura 6.6 Lectura de la Crio  
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En la Crio, se empieza leyendo todas las variables globales del sistema, los cuales son la 

lectura de posiciones de referencia obtenidas por la cinemática inversa, la lectura de los 

sensores medidos por el Arduino DUE, que son las posiciones de los actuadores, los sensores 

de contacto y el sensor mecánico de velocidad relativa. 

Figura 6.6 Lectura de las variables globales  

Posteriormente se implementa el controlador PI, como se observa en la figura 6.7, con un 

rango de salida de -10 v a 10 v, y se utiliza un Kp=0.04, Ki=300, después se leen las variable 

globales de los torques y fuerzas calculadas con la dinámica inversa y se compensa la salida 

del controlador, pero antes este es multiplicado por  la ganancia de la servoválvula Ks=-0.15, 

después  se obtiene el voltaje de salida que se envía al módulo analógico para posteriormente 

ir al transformador de corriente y finalmente a la servoválvula. 

Figura 6.7 Control de compensación dinámica  
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6.3  Conclusión 

En este capítulo se ha descrito el proceso de implementación del sistema de control del robot 

bípedo planar. Como se ha podido ver, se ha implementado todos los conceptos matemáticos 

propuestos en los capítulos anteriores, desde la implementación del punto del momento cero 

subacuático hasta la implementación del sistema de control de posición. Se ha descrito las 

constantes usadas para cada controlador, como los valores de horizonte de predicción y el 

horizonte de control del controlador predictivo, también los valores de ganancia proporcional 

e integrativo de controlador PI y la ganancia proporcional de la servoválvula para la 

compensación dinámica de sistema de control. 
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Capítulo 7 

Experimentación y resultados  

En este capítulo se describe el proceso de experimentación del robot bípedo planar, para 

demostrar los fundamentos teóricos propuestos en esta investigación, para una locomoción 

estable de robots con patas en entornos subacuáticos. Se hace una descripción de los medios 

usados para el experimento y las características físicas del ambiente subacuático. Se propone 

dos experimentos, el primero es el de caminado dinámico, para demostrar la teoría de punto 

de momento cero subacuático y el control de posición propuesto, el segundo experimento es 

el de control para recuperar el balance, generándole al robot una perturbación del fluido para 

que reaccione y genere el paso para estabilizar su posición y no caiga. Finalmente se muestran 

los resultados obtenidos de los experimentos mencionados. 

7.1 Descripción del experimento  

Los experimentos fueron realizados en el laboratorio de hidroacústica de Instituto de 

Tecnologías Físicas y de la Información “Leonardo Torres Quevedo” (ITEFI), en una piscina 

de cuyas dimensiones son, de largo 7.5m, ancho 4.5m y profundidad 4.5m. En la figura 7.1 

se puede apreciar el laboratorio de experimentación, y se puede ver claramente la piscina (4), 

también se muestra el sistema de control del robot (1), que contiene, las servoválvulas, Crio, 

el colector de aceite y la fuente de tensión, este sistema se encontraba en todo momento fuera 

de la piscina. La presión hidráulica se trasmitía mediante 8 mangueras hidráulicas de 6 metros 

de longitud (2) a cada actuador. Se puede observar también el robot bípedo planar, el cual 

cuenta con cadenas y sogas para sumergirlo dentro de la piscina. 
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Figura 7.1 Laboratorio de experimentación, 1) sistema de control del robot, 2) manguera hidráulica,3) 

robot bípedo planar, 4) Piscina.  

En la figura 7.2 se muestra el robot bípedo planar ya sumergido a una profundidad de 4.5 

metros en la piscina, se puede observar la base fija, las mangues hidráulicas que cuelgan 

desde la parte superior, el Arduino DUE, que trasmite las señales de los sensores al 

ordenador, y finalmente el robot bípedo. 

Figura.7.2. Robot bípedo planar sumergido a 4.5 metros de profundidad  
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El método de experimentación de basó en dos tipos de experimentos, el primero con el 

objetivo de demostrar el caminado dinámico, con la teoría del punto de momento cero 

subacuático (Uzpm) y la estrategia de control, se realizó un proceso de caminado de 54 

segundos. El segundo experimento se basó en la perturbación del fluido mediante una placa 

metálica de 30 x 30 cm de longitud, el cual produjo que el fluido se moviera generando 

perturbaciones del robot y que este actuara para que no caiga. Las constantes principales del 

robot usadas para este experimento, se muestran la tabla 7.1. 

Tabla 7.1 Valores de las constantes para la experimentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 Caminado dinámico  

El experimento de caminado dinámico duró un periodo de 54 segundos, en la figura 7.3 se 

puede apreciar una serie fotográfica del proceso de caminado subacuático, durante todo el 

caminado el robot ha mantenido la estabilidad y no ha caído. En la figura 7.4 se muestra la 

trayectoria del centro de masa (línea roja) generado por el control predictivo mediante el 

punto de momento cero subacuático (Uzmp), se puede observar que el robot se desplaza 

aproximadamente 1,2 metros a una velocidad casi constante de 0.02 m/s, también se puede 

observar la trayectoria de cada pie en su respectivo eje, generado por la función cicloide 

implementada en el software. 

 

Constantes 

z 0.7 m 

𝑋𝑢|𝑢| 134.4 𝑁𝑠2/𝑚2 

𝑋𝑢 

𝑍𝑢|𝑢| 

𝑍𝑢 

18.6 𝑁𝑠/𝑚 

130.5 𝑁𝑠2/𝑚2 

21.1 𝑁𝑠/𝑚 

g 9.8 m/s2 

𝜆 0.7 

MPC Control de predicción = 90, Horizonte de control = 20 

|�̇�|0 0.02 m/s 

𝜇 0.8 

PI Q1 (0.04, 300); Q2 (0.04, 300); L1 (0.05, 150); L2 (0.05, 150) 

Ks Q1 (−0.15); Q2 (−0.15); L1 (−0.1); L2 (−0.1) 

K 120 N/m  
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Figura.7.3. Serie fotográfica del proceso de caminado dinámico 

Figura.7.4.  Desplazamiento del centro de masa 
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En la figura 7.5 se muestra los resultados de la posición de los actuadores de la pierna 1 del 

robot bípedo, las líneas azules son las posiciones de referencias generadas por la cinemática 

inversa y las líneas naranjas son las medidas con los sensores de posición de cada actuador. 

Se puede observar que los actuadores siguen la referencia con un error mínimo, esto nos 

indica que el control de posición implementado funciona. 

Figura.7.5.  Desplazamientos de los actuadores de la pierna 1  
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En la figura 7.6 se muestra los resultados de la posición de los actuadores de la pierna 2 del 

robot bípedo. Las líneas azules son las generadas por la cinemática inversa como referencia 

del sistema de control implementado, y las líneas color naranja, son las medidas por los 

sensores de posición de cada actuador. Se puede apreciar que los errores son mínimos y que 

el controlador cumple su función. 

Figura.7.6.  Desplazamientos de los actuadores de la pierna 2 
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En la figura 7.7 y 7.8 se muestra un diagrama de fase de los actuadores q1 y q2. Se puede 

apreciar en ambas gráficas que las líneas siguen un movimiento circular alrededor de un eje, 

esto nos indica que el sistema está en equilibrio y que el modelo del péndulo invertido 

subacuático está manteniendo el equilibrio dinámico del proceso de caminado. 

Figura.7.7.  Diagrama de fase de la del actuador q2 

 

Figura.7.8.  Diagrama de fase del actuador q1 
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En la figura 7.9 se puede apreciar los torques y fuerzas calculadas de los actuadores de la 

pierna 1, se puede notar que las fuerzas inician en su mínimo valor, esto se debe a que la 

pierna 1 inicia generando el paso, elevando la pierna, evitando de esta manera no hacer 

contacto con el suelo por lo que las cargas dinámicas son las mínimas. 

Figura.7.9. Torques y fuerzas de los actuadores de la pierna 1 

 

En la figura 7.10 se muestra los torques y fuerzas de los actuadores de la pierna 2. Se puede 

apreciar que las fuerzas y torques inician en su valor máximo, esto es debido a que la pierna 

inicia en contacto con el suelo, posteriormente las cargas bajan en ese punto la pierna se 

encuentra en su proceso de elevación del suelo para generar el paso, como se ha visto en las 

simulaciones, las cargas varían cíclicamente, aumentando y disminuyendo bruscamente 
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Figura.7.10. Torques y fuerzas de los actuadores de la pierna 2 

 

En la figura 7.11 se muestra los resultados de las velocidades relativas con respecto al fluido 

medidas con el sensor mecánico, se puede apreciar las tres velocidades en las tres direcciones 

espaciales, la de mayor valor es la de la Vx, ya que es la dirección en la que se mueve el robot, 

el valor medio de esta velocidad nos indica que el robot se mueve a una velocidad media de 

0.02 m/s, se puede observar pequeñas oscilaciones en los valores de Vz y Vx, que es posible 

a que se deban a vibraciones en el proceso de caminado que a una velocidad de movimiento. 
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Figura.7.11. Velocidades relativas obtenidas por el sensor mecánico 

 

7.3 Estabilización ante perturbaciones subacuáticas 

Para este experimento se utilizó una placa metálica sujeta a una varilla. En la figura 7.12 se 

observa una serie fotográfica de este proceso, en la primera foto, se puede apreciar la placa 

metálica, el cual se produce una oscilación (en sentido de la flecha amarilla), este movimiento 

genera una onda del fluido que llega al robot que en principio esta estable, en la siguiente 

fotografía se observa que el movimiento del fluido desestabiliza el robot y este reacciona 

retrocediendo, buscando el equilibrio el cual lo logra en el segundo 5. Después se vuelve a 

generar otra perturbación y nuevamente el robot reacciona y retrocede, buscando el 

equilibrio. 
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Figura.7.12. Serie fotográfica del proceso de reacción para recuperar el balance 

 

En la figura 7.13 se puede apreciar las velocidades relativas del fluido medidas con el sensor 

mecánico, la línea azul es la velocidad del fluido en el eje X, se puede ver claramente dos 

picos de velocidad, debido a que se ha generado dos perturbaciones con la placa metálica, la 

primera llegó a generar una velocidad de aproximadamente -0.15 m/s  y la segunda y más 

prolongada de aproximadamente -0,25 m/s, el sensor también a medido velocidades en el eje 

Y, de valores de 0.05 m/s y 0.06 m/s, y pequeñas oscilaciones en el eje Z. 
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Figura.7.13. Velocidades relativas obtenidas por el sensor mecánico 

 

En la figura 7.14 se muestra el cálculo del punto de momento cero auxiliar (Uzmp aux), valor 

que se estima para el control estabilidad del robot, se puede apreciar que el algoritmo estima 

después de 0.5 segundos el valor máximo del Uzmp aux, en cada una de las perturbaciones, 

generando un valor de referencia que posteriormente se ingresa en el control predictivo para 

generar la trayectoria del centro de masa. 

En la figura 7.15 se muestra la trayectoria del centro de masa generada a partir de la referencia 

del punto de momento cero subacuático auxiliar, se puede apreciar que su valor es negativo 

(línea azul), haciendo que el robot retroceda para estabilizarse, se muestra también la 

generación de las trayectorias de cada uno de los pies, mediante la ecuación de la función 

cicloide. Después de generar estas trayectorias, mediante la cinemática inversa el software 

calcula las posiciones de los actuadores y el sistema de control de posición activa los 

actuadores para que el robot retroceda. 
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         Figura.7.14. Cálculo del Punto de momento cero auxiliar (Uzmp_aux) 

 

Figura.7.15. Posición del centro de masa  
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En la figura 7.16 se muestra las posiciones generadas de los actuadores de la pierna 1, donde 

las líneas azules son las posiciones de referencia y las líneas color naranja son medidas por 

los sensores posición de cada actuador, se puede apreciar que las posiciones medidas siguen 

la referencia, pero a diferencia del proceso de caminado el error es un poco mayor y esto se 

debe a la perturbación generada por el fluido. 

Figura.7.16. Posiciones de los actuadores de la pierna 1 

En la figura 7.17 se muestra las posiciones de los actuadores de la pierna 2, se pude apreciar 

las posiciones de referencia (línea azul) y las posiciones medidas (línea naranja), nuevamente 

el controlador de posición logra el objetivo de seguir la referencia, sin embargo, como en el 

caso anterior el error es mucho mayor que en el proceso de caminado debido a la perturbación 

generada por la placa. 
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Figura.7.17. Posiciones de los actuadores de la pierna 2 

 

7.4 Discusión 

La figura 7.4 muestra la trayectoria generado por el Uzmp. La velocidad generada es muy 

baja para el caminado, aproximadamente como se muestra mediante la medida del sensor 

mecánico. Hay dos principales razones para las bajas velocidades obtenidas. La primera, 

como se puede ver en la ecuación del Uzmp, es que las fuerzas inerciales se incrementan 

debido a la masa añadida adquirida por el robot, la cual es bastante considerable como se ha 

demostrado en los experimentos. Por otro lado, la fuerza gravitacional disminuye debido a la 

flotabilidad del cuerpo. Esto hace que la velocidad de escape de péndulo sea muy baja, 

disminuyendo la máxima velocidad de caminado del robot y causando una transición a trote 

o salto. Este tipo de análisis para un robot con patas en un entorno terrestre es calculado con 

el número de Froude. De acuerdo con las investigaciones de Alexander (Alexander, 1984) en 

robots bípedos y cuadrúpedos, el caminado suele ser abandonado a valores de número de 
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Froude mayores que 0.5, por lo que de la misma manera debe hacerse un análisis del número 

de Froude para la locomoción en entornos submarinos. Esto aporta un mejor entendimiento 

de las máximas velocidades de caminado y su transición de estados en la locomoción, los 

cuales deberían depender de las constantes hidrodinámicas, tales como la masa añadida y la 

flotabilidad.  

La velocidad de caminado también se ve limitada debido a las fuerzas de reacción en el suelo. 

Debido a la flotabilidad, la fuerza en la dirección Z del pie disminuye reduciendo el límite de 

fuerza de reacción. Para prevenir que el robot deslice, la fuerza de reacción en el plano debe 

de ser mayo a la fuerza generada por el amortiguamiento hidrodinámico, el cual depende de 

las contantes hidrodinámicas y la velocidad del robot. Igualando esta ecuación con la 

ecuación de la fuerza de fricción obtenemos lo siguiente, 

𝑋𝑢�̇� +  𝑋𝑢|𝑢||�̇�|�̇�  ≤  𝜇 (𝑚𝑔𝜆).                                  (7.1) 

Resolviendo esta inecuación para nuestro robot planar obtenemos que la velocidad del centro 

de masa debería ser  �̇�  ≤ 0.3 𝑚/𝑠. A velocidad mayores a este límite el robot empezaría a 

deslizar. Obviamente, este es un valor bastante teórico, pero todavía es muy bajo. En el 

experimento real la velocidad obtenida fue de 0.02 𝑚/𝑠 , donde el robot no presentó 

deslizamiento. Al incrementar esta velocidad el robot empezaba a presentar deslizamiento en 

ciertas zonas del proceso de caminado. Para mejorar este límite de velocidad las constantes 

hidrodinámicas deberían ser reducidas con mejores diseños hidrodinámicos. 

Respecto al Uzmp propuesto, los resultados demuestran que este genera la trayectoria, con 

las aceleraciones necesarias para mantener el equilibrio dinámico en el proceso de caminado. 

Se ha visto la gran importancia de las contantes hidrodinámicas que no pueden ser 

depreciadas, porque sus valores son relativamente grandes, como el de la masa añadida que 

prácticamente duplica la masa total del robot. El Uzmp auxiliar ha logrado generar la 

referencia para absorber la fuerza hidrodinámica del fluido, causando que el robot retroceda 

para recuperar el balance. En cuanto a la absorción de fuerzas externas para los robots con 

patas, existen diferentes propuestas, pero estos métodos se basan principalmente en la medida 

de las aceleraciones del centro de masa del robot. Esta medida se hace en robots terrestres ya 

que es difícil estimar la fuerza de perturbación antes que afecte al cuerpo. Sin embargo, el 

método propuesto en esta tesis estima la fuerza midiendo la velocidad del fluido y puede ser 

medido con el sensor mecánico que se ha desarrollado o por otro sensor más avanzado que 

incluso podría estimar la velocidad del fluido antes que afecte al robot, tales como los 

sensores de efecto Doppler. Esto debería permitir generar la referencia del paso antes que la 

perturbación del fluido afecte al robot, permitiéndole reaccionar más rápido. 
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Capítulo 8 

Conclusiones  

 

• Se ha logrado diseñar y construir un sensor mecánico basado en un mecanismo 

paralelo para medir la velocidad relativa del fluido. Se han desarrollado los modelos 

matemáticos y el algoritmo para su funcionamiento, se ha podido analizar el 

comportamiento del sensor mediante un estudio de simulación dinámica y se ha 

demostrado con los experimentos realizados con el prototipo que el sensor es capaz 

de medir la velocidad del fluido en los tres ejes; con coeficientes de determinación 

mayores al 90 % y errores relativos menores al 10 %. 

 

• Se ha logrado diseñar y construir el robot bípedo planar subacuático, dimensionando 

los actuadores y describiendo la arquitectura de control del robot. Los mecanismos 

planteados par el diseño han sido útiles y simples para cumplir con el objetivo. El uso 

de tecnologías hidráulicamente actuados ha sido de gran utilidad para su 

funcionamiento en el fondo subacuático ya que no se ven afectadas. Las estrategias 

de medir la posición de los actuadores con sensores poco convencionales, pero sin 

embargo fáciles de poder impermeabilizar, han funcionado y cumplido con sus 

objetivos. Se han calculado las constantes hidrodinámicas como masa añadida y 

coeficientes de amortiguamiento mediante experimentos físicos y computacionales y, 

finalmente, el robot ha podido funcionar sin ningún problema a 4.5 metros de 

profundidad, con los diversos experimentos planteados en esta tesis. 
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• Se ha desarrollado la cinemática inversa del robot para generar las posiciones de los 

actuadores y se ha podido determinar la matriz Jacobiana de la pierna del robot. Se 

ha calculado la dinámica del robot en un entorno subacuático, teniendo en cuenta las 

fuerzas hidrodinámicas que se generan al desplazarse en el fluido. Se ha modelado la 

ecuación dinámica para estimar las fuerzas de reacción de las piernas del robot y 

calcular las cargas adicionales por contacto con el suelo. Los modelos han sido 

corroborados mediante simulación computacional multi-cuerpo y los resultados han 

demostrado que los modelos describen el comportamiento cinemático y dinámico del 

robot. 

 

• Se han implementado las estrategias de control para una locomoción estable en un 

entorno subacuático. Se ha determinado la ecuación de punto de momento cero 

subacuático y su estrategia de control basado en un control predictivo, para generar 

la trayectoria del centro de masa, de tal manera que el robot puede caminar estable. 

Se ha planteado la estrategia de control de posición por compensación dinámica para 

el control de los actuadores y finalmente se ha propuesto un modelo de control para 

que el robot reaccione ante perturbaciones y recupere la estabilidad. Este modelo de 

control se basó en el planteamiento del punto de momento cero subacuático auxiliar, 

que actúa como referencia para generar la trayectoria del centro de masa. Los modelos 

planteados fueron probados mediante la simulación computacional multi-cuerpo y 

posteriormente mediante el experimento físico del robot. 

 

• Se ha desarrollado el software de control del robot bípedo planar, implementando las 

estrategias de control planteadas en esta tesis. Dicho software fue programado en 

LabView y mediante este se ha podido extraer los datos de experimentación. 

 

• Se han realizado los experimentos de locomoción subacuática con el robot bípedo 

planar a una profundidad de 4.5 metros. En concreto, se han llevado a cabo dos 

ensayos. El primero de caminado dinámico por un periodo 54 segundo, cuyos 

resultados han demostrado que la estrategia de control basada en el punto de momento 

cero subacuático funciona y mantiene estable el robot en el proceso de caminado. 

También se ha demostrado el funcionamiento del control de posición por 

compensación dinámica, permitiendo controlar los actuadores y generar la trayectoria 

que deseamos tener para el caminado. El segundo experimento consistió en generar 

una perturbación para que el robot cayese, demostrando que el robot es capaz de 

reaccionar y retroceder para recuperar su estabilidad y no precipitarse, gracias a la 

estrategia de control basada en el punto de momento cero auxiliar. 
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