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Resumen- Los métodos de generación de movimientos humanoides basados en dinámica
inversa jerárquica (DIJ) son capaces de resolver un conjunto de tareas de fuerza-movimiento
simultáneamente. Este enfoque requiere calcular varios operadores para proyectar la dinámica
residual del robot en el espacio de la tarea. El presente trabajo propone algoritmos eficientes
para calcular los operadores cŕıticos que están involucrados en las proyecciones recurrentes. En
particular, se propone un algoritmo que aprovecha la dispersión de la matriz de inercia del
espacio articular propia de robots humanoides. También se deriva un algoritmo que permite
incorporar la parametrización con cuaternios unitarios en tareas que utilizan la orientación
espacial. Finalmente, se formula un algoritmo para calcular la derivada temporal de las matrices
Jacobianas que definen a las tareas. Se muestran simulaciones con el robot humanice NAO.
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1. INTRODUCCIÓN

Varios enfoques de generación de movimientos humanoi-
des han sido propuestos recientemente. Los métodos más
populares que han sido satisfactoriamente adoptados para
generar los movimientos humanoides están basados en ci-
nemática inversa (Jarquin et al., 2013). Una caracteŕıstica
interesante de estos métodos es la posibilidad de diseñar
una pila de tareas en el espacio operacional. Todas las
tareas deben ser resueltas simultáneamente. Para evitar
conflictos entre tareas se han sugerido dos principales
enfoques que definen una jerarqúıa entre ellas. Uno de
ellos consiste en utilizar proyectores anidados al espacio
nulo de las matrices Jacobianas y operadores de pseudo-
inversión que relacionan la variación temporal del error
operacional con la velocidad articular del robot (Siciliano
and Slotine, 1991). El otro enfoque está basado en pro-
gramación cuadrática (Kanoun et al., 2011). Este enfoque
permite formular el problema de manera más simple y
compacta. Adicionalmente permite introducir restricciones
de desigualdad a nivel diferencial. Sin embargo, el enfoque
basado en proyectores y pseudo-inversiones es más eficiente
porque permite construir la ley de control en tiempo real
mediante el uso de métodos apropiados de resolución de
sistemas lineales (Kanoun , 2011).

Recientemente se han propuestos métodos que extienden el
enfoque cinemático a nivel dinámico Khatib et al. (2008);
Saab et al. (2013). En este caso, el resultado corresponde
al par generalizado que permite mover al robot. Siguiendo
esta ĺınea de investigación, en este trabajo se presentan
métodos robustos y eficientes para calcular los operadores
cŕıticos que aparecen en la formulación basada en dinámica
inversa jerárquica.

2. CONTROL OPERACIONAL Y REDUNDANCIA

El enfoque de control en el espacio operacional consiste en
proyectar la dinámica articular en el efector final que se
desea controlar. De forma natural, este enfoque permite
resolver la redundancia del robot para producir señales
de control definidas en el espacio articular (Khatib, 1987;
Nakanishi et al., 2008). En este enfoque, la pose del cuerpo
i está en función de las coordenadas generalizadas que
definen la configuración del robot:

xi =

[
pi
oi

]
= fi(q) (1)

donde q ∈ CS es el vector de coordenadas generalizadas,
CS representa al espacio de configuración de dimensión
n = dim(CS), pi ∈ R3 es la posición del marco de referen-
cia en cuestión y oi ∈ S3 es una de tantas representaciones
de la orientación. En este caso, se trata de cuaternios
unitarios. La derivada temporal de la pose relaciona la
razón de cambio de la pose con la velocidad generalizada
del mecanismo:

ẋi =

[
ṗi
ȯi

]
=

∂fi(q)

∂q
q̇ = JAi(q) q̇ (2)

donde la matriz Jacobiana anaĺıtica JAi(q) se puede
obtener a partir de (Siciliano et al., 2008):

JAi(q) = JX
−1
i (q)JGi(q) (3)

donde el operador JXi(q) transforma la derivada temporal
de la pose en un vector extendido de velocidad lineal y
angular y JGi(q) ∈ R6×n es la Jacobiana geométrica.

De esta manera, el error de la tarea operacional se expresa
como la diferencia entre la pose actual y el objetivo
deseado:
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e = x(q) − xd (4)

Para relacionar el error con la dinámica articular del robot,
es necesario derivar dos veces el error (4):

ë = JAq̈ + J̇Aq̇ − ẍd (5)

El comportamiento del error a nivel de la aceleración se
puede establecer mediante la siguiente ecuación diferencial
homogénea de segundo orden:

ë + KV ė + KP e = 0 (6)

donde KV y KP son matrices constantes con valores
positivos en la diagonal.

Por otro lado, el modelo dinámico de un robot inercial es:

H(q)q̈ + h(q, q̇) = τ (7)

donde H es la matriz de inercia articular, h = C(q, q̇) q̇+
g(q) representa a los términos no lineales, C es la matriz
de Coriolis, g el vector de gravedad, y τ el vector de pares
articulares. Despejando de (7) la aceleración generalizada
q̈ y sustituyendo el resultado en (5) se obtiene:

ë = JH -1 [τ − h] + J̇ q̇ (8)

La expresión (8) se puede escribir como:

Qu = ë + µ (9)

donde

Q= JH -1 (10)

u= τ (11)

µ=Qh− J̇ q̇ (12)

Al resolver (9) para τ se obtiene:

u = Q#H
[
ë+Qh− J̇ q̇

]
(13)

donde A#W representa la pseudoinversa, de la matriz rec-
tangular A ∈ Rm×n, ponderada con una matriz simétrica
definida positiva, W = W T > 0, de dimensiones adecua-
das y definida como:

A#W ,

WAT
(
AWAT

)−1

si m < n(
ATWA

)−1

ATW si m > n
(14)

La redundancia cinemática puede aprovecharse con el uso
de proyectores al espacio nulo del operador Q como se
muestra:

u = u1 +Nu2 (15)

donde:

N = I − Q#HQ

El enfoque del espacio operacional se puede extender para
generar y controlar los movimientos de robots humanoides,
los cuales son mecanismos con base no inercial, son subac-
cionados y están compuestos por una cadena cinemática
arborescente. Sin embargo, a nivel dinámico es sustancial
desacoplar las tareas con operadores dinámicamente con-
sistentes como se mostró en (15) donde u2 se proyecta en
el espacio nulo de Q para que no entre en conflicto con la
consigna dada por u1.

3. DINÁMICA INVERSA JERÁRQUICA

Las ecuaciones de movimiento de un robot humanoide
pueden escribirse de la siguiente forma:

H(q)q̈ + h(q, q̇) + J T
c (q)f c = ST τ (16)

donde, a diferencia de las ecuaciones de movimiento (7),
aqúı existen dos términos adicionales: la matriz Jacobiana
con respecto al punto de contacto de cada pata con el
piso Jc, la fuerza operacional presente en los puntos de
contacto f c, la matriz de subaccionamiento S y el vector
de pares articulares τ .

Como es evidente, un robot humanoide debe mantener al
menos una de las patas en contacto con el piso f c > 0.
Esta restricción se debe cumplir antes que cualquier tarea
operacional impuesta al robot. Por lo tanto, las tareas
operacionales son secundarias y deben estar en función de
la dinámica remanente del mecanismo, esto es, después
de cumplir los contacto. Esta dinámica remanente se
construye con el proyector al espacio nulo de la matriz
Jacobiana de los puntos de contacto. A partir de (16) y
(5), las fuerzas en los puntos de contacto y la dinámica
remanente se expresan de la siguiente forma:

f c =
(
JTc

)#H−1 [
ST τ − h

]
+
(
JcH

−1J T
c

)−1

J̇cq̇ (17)

La dinámica remanente es:

Hq̈ + µc = N c S
T τ (18a)

N c = I − J T
c

(
JTc

)#H−1

(18b)

µc = N ch+
(
JcH

−1
)#H

J̇cq̇ (18c)

donde N c es el proyector al espacio nulo de la dinámica
restringida y µc es el vector de términos no lineales de la
dinámica residual.

Partiendo de la dinámica remanente (18a), una tarea
operacional se puede definir mediante la triada {e, ë, Q}.
La tarea se define como (Saab et al., 2013):

ë1 + µ1 = Q1 u1 (19)

donde:

u1 = τ 1

µ1 = JT1
H−1 µc − J̇T1

q̇

Q1 = JT1H
−1 N c S

T

y JT1
es la Jacobiana de la primera tarea. Esta formu-

lación se puede extender naturalmente a múltiples tareas
jerárquicas. La jerarqúıa se cumple mediante las proyec-
ciones sucesivas al espacio nulo de las tareas con mayor
jerarqúıa:

τ i = Q#W
i (ëi + µi) (20a)

donde:

Qi = JTiH
−1N cS

TN i−1 (20b)

W = S H−1 N c S
T (20c)

µi = JTi

(
H−1µc −H

−1N cS
T τ i−1

)
− J̇Ti q̇ (20d)

N i = N i−1

(
I −Q#W

i Qi

)
(20e)
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Figura 1. Dispersión en la matriz de inercia del robot NAO.

Como se puede observar, la pseudo-inversa ponderada de
las matrices Jacobianas de las tareas y restricciones cons-
tituye el elemento fundamental en la construcción de los
proyectores al espacio nulo. Con el uso de proyectores es
posible aprovechar la redundancia cinemática en la ejecu-
ción de múltiples tareas dinámicamente desacopladas. Es
aśı como se construye el esquema jerárquico. Sin embargo,
el cálculo recursivo de la dinámica inversa jerárquica a
través de (20) implica 3 problemas numéricos:

1. El cálculo eficiente de la inversa de H
2. El cálculo de la derivada temporal de la matriz

Jacobiana J̇Ti
en (20d) y

3. La presencia de singularidades en Q#W
i debido a la

representación de la orientación espacial.

4. ALGORITMOS NUMÉRICAMENTE ROBUSTOS

4.1 Cálculo eficiente de la inversa de H

En robots humanoides como NAO y DARwIn-OP, la ma-
triz de inercia H posee una dispersión que en lo subse-
cuente se le denominará ”de estrella” (ver Fig. 1). Esta
estructura tiene la particularidad de estar conformada por
un conjunto de cuerpos ŕıgidos articulados que se conectan
con la base no inercial, i.e. ráız. Cada conexión con la
base constituye una rama cinemática, la cual no posee más
ramificaciones. La inversión de la matriz de inercia es un
proceso altamente costoso en términos computacionales.
Además, se puede acarrear un error numérico dada la
alta dispersión en H. Featherstone (2010) propuso una
técnica que aprovecha la dispersión para calcular H−1

en estructuras arborescentes de forma general. Sin em-
bargo, el caso particular de las estructuras cinemáticas
de estrella, es posible explotar la dispersión de manera
simple recurriendo a la técnica de inversión a bloques por
complementos de Schur. En el caso particular de matrices
definidas positivas, como la matriz de inercia, todos los
bloques diagonales son definidos positivos y por lo tanto
se pueden invertir (Golub, G. y Loan, Charles F. , 1996):[

A B
BT D

]−1

=

[
A−1

0 −F
−F T D−1

0

]
> 0 (21)

donde los complementos de Schur A0 y D0 correspondien-
tes a los bloques D y A son de la forma:

A0 = A−BD−1BT > 0

D0 = D −BTA−1B > 0

y la matriz de acoplamiento inverso, gracias a la simetŕıa
de H, queda como:

F = A−1
0 BD−1 = A−1BD−1

0

Debido a la dispersión del bloque D, la inversión (21)
puede optimizarse usando únicamente las inversas de los
bloques D−1

i y la inversa A−1
0 utilizando una factorización

de Cholesky para matrices simétricas y definidas positivas.
La inversa D−1

0 puede ser calculada como:

D−1
0 = D−1 +D−1BTA−1

0 BD−1

tal como se presenta en el Algoritmo 1, donde se puede
observar que las operaciones se realizan siempre a bloques
y que se generan los productos parciales E = BD−1 y
G = D−1BTA−1

0 BD−1 = ETF para reducir el número
de operaciones. La matriz D−1

0 = D−1 + G se genera
reflejando los bloques fuera de la diagonal, lo que también
ayuda a reducir operaciones.

Algoritmo 1 Algoritmo para calcular H−1

Entrada: Bloques de H(q): A, {B1, . . . ,B5},
{D1, . . . ,D5}

Salida: H−1(q)

Inicio

1: D−1 =
{
D−1

1 , . . . ,D−1
5

}
. (Cholesky)

2: E = BD−1 =
{
B1D

−1
1 , . . . ,B5D

−1
5

}
3: A−1

0 =

(
A−

5∑
i=1

EiB
T
i

)−1

. (Cholesky)

4: F = A−1
0 E =

{
A−1

0 E1, . . . ,A
−1
0 E5

}
5: para i = 1 hasta 5 hacer
6: para j = i hasta 5 hacer

7: G = ET
i F j

8: si j = i entonces
9: D−1

0 ij = D−1
i +G

10: si no
11: D−1

0 ij = G

12: D−1
0 ji = GT

13: fin si
14: fin para
15: fin para

16: H−1 =

[
A−1

0 −F
−F T D−1

0

]
Fin

Devolver: H−1

4.2 Cálculo recursivo del operador J̇Ai

La proyección de tareas entre espacios a nivel dinámico
involucra el cálculo de la derivada temporal de la matriz
Jacobiana anaĺıtica. Los métodos existentes en la litera-
tura calculan este operador mediante diferencias finitas.
En consecuencia, la estabilidad numérica de la dinámica
inversa jerárquica se vuelve frágil (Nakanishi et al., 2008).
En este trabajo se propone calcular la expresión anaĺıtica
de J̇Ai de forma recursiva sin utilizar computo simbólico.
El cálculo de la derivada temporal de la expresión (3) se
reduce entonces al cálculo de las derivadas temporales de
la matriz Jacobiana geométrica y del operador JXi :

J̇Ai
= J−1

Xi
J̇Gi

+ J̇
−1

Xi
JGi

(22)
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La derivada de la matriz Jacobiana geométrica JG: Para
calcular a la matriz JGi(q) de un referencial i cualquiera
de la estructura cinemática de un robot, se concatenan las
columnas para cada articulación k, definidas de la siguiente
manera clásica (Siciliano et al., 2008):

[JGi ]k (q) =



[
zk
0

]
si k es prismática[

zk × (pi − pk)

zk

]
k es rotacional[

0

0

]
k 6∈ λ(i)

(23)

con

zk = Rk(q)k ∀ k ∈ λ(i) (24)

donde pk ∈ R3 es la posición del origen del referencial
k, λ(i) es el vector de nodos padre, que contiene a los
ı́ndices de los referenciales que son predecesores sucesivos
de cualquier referencial k, Rk(q) ∈ SO(3) es la matriz
de rotación que transforma coordenadas del referencial
k a coordenadas del referencial inercial, y k es el vector
unitario que define al eje de movimiento de la articulación.

Sabiendo que Ṙk(q) = [ωk×]Rk(q), donde el operador
[a×] ∈ so(3) es la matriz antisimétrica que representa el
producto cruz que define a los elementos del álgebra de Lie
so(3), y ωk es el vector de velocidad angular del referencial
k expresado en coordenadas del referencial inercial, se
deduce la derivada temporal de (24) como:

żk = [ωk×]zk ∀ k ∈ λ(i)

Aśı, al derivar (23), y aplicando el corchete de Lie:

[(ωk × zk)×] = [ωk×][zk×]− [zk×][ωk×]

se tiene que la k-ésima columna de la derivada temporal de
la matriz Jacobiana geométrica del referencial i está dada
por [

J̇Gi

]
k

= Aik(·) [JGi
]k (25)

donde:

Aik =

[
[ωk×] −

[ (
(ṗi − ṗk)− [ωk×](pi − pk)

)
×
]

0 [ωk×]

]

La derivada del operador JX : Este operador queda
definido como:

JX =

[
I3×3 03×m
03×3 Jθ(o)

]
donde el operador Jθ(o) ∈ R3×m es de la forma:

Jθ(o) ,
1

2

3∑
j=1

[
[rj×]

∂rj
∂o

]
donde rj son las 3 columnas de la matriz de rotación y
m = [3, 4] es la dimensión del vector de parametrización
de la orientación. La derivada temporal del operador J−1

X
se puede calcular como:

d

dt

{
J−1
X

}
=

[
03×3 03×3

0m×3
d
dt

{
J−1
θ (o)

} ] (26)

donde la derivada temporal de la matriz J−1
θ (o) puede

calcularse anaĺıticamente para cualquier representación de
la orientación.

Parametrización con cuaternios unitarios: Un cuaternio
en S3 se puede representar mediante un vector de la
siguiente manera:

ε =

(
ε0
εv

)
∈ R4

y cumple con la norma unitaria:

εTε = ‖ε‖2 = ε20 + ε21 + ε22 + ε23 = ε20 + ‖εv‖2 = 1

La matriz de rotación R ∈ SO(3) dado ε toma la forma:

R(ε) =
(
ε20 − εTv εv

)
I + 2

(
εvε

T
v + ε0[εv×]

)
Entonces o = ε, m = 4 y el operador Jθ queda definido
como:

Jθ = 2
[
−εv ε0I + [εv×]

]
= 2

[−ε1 ε0 −ε3 ε2
−ε2 ε3 ε0 −ε1
−ε3 −ε2 ε1 ε0

]
= 2Jε

y la estructura de su pseudo-inversa es:

J+
θ =

1

2

[
−εTv

ε0I − [εv×]

]
=

1

2
JTε

tal que J+
θ Jθ = I3. Para el caso de cuaternios unitarios

la derivada del operador usado en (22) y (26) toma la
siguiente forma:

d

dt

{
J+
θ (ε)

}
=

1

2
J̇
T

ε =
1

2

[
−ε̇Tv

ε̇0I − [ε̇v×]

]
cuyos argumentos pueden ser calculados como

ε̇ = J+
θ (ε) ω

4.3 Cálculo de la pseudo-inversa Q#W

El propósito de este cálculo es doble. Debido a que Q es
dependiente de la Jacobiana anaĺıtica cuando en la tarea
operacional interviene la orientación espacial, la idea es
simplificar el cálculo de dicha Jacobiana. Esto implica
que, para este tipo de tareas, la pseudo-inversa ponderada
de Q también se puede simplificar. En este sentido, el
interés principal es evitar que aparezcan singularidades
ocasionadas por la inversa del operador JX .

La pseudo-inversa ponderada de JA puede obtenerse co-
mo:

J#W
Ai

= WJTGi
J−T
Xi

(
J−1
Xi
JGi

WJTGi
J−T
Xi

)−1

para toda W = W T > 0. Si se expande la expresión
anterior utilizando la propiedad (A B)

−1
= B−1 A−1,

la pseudo-inversa se simplifica como sigue:

J#W
Ai

= WJTGi

(
JGi

WJTGi

)−1

JXi
= J#W

Gi
JXi

donde la inversa de JX ya no es necesaria. En consecuen-
cia, siQi = J−1

Xi
JGi

ΦC N i−1 entonces, su pseudo-inversa
en (20a) se calcula como:

Q#W
i =Q#W

Gi
JXi

(27)
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Figura 2. Caso 1: El robot se encuentra restringido en los dos puntos de contacto de las patas. Las tareas principales
son de regulación y el objetivo es alcanzar la lámpara con la mano izquierda y el coche de juguete con la derecha.
Entre las tareas de postura se encuentran la orientación de la cabeza y el torso. Como es apreciable el robot baja
el torso y flexiona las rodillas para poder alcanzar los objetivos, por lo que el cumplimiento de las tareas involucra
a todas las articulaciones del robot.

donde QGi
= JGi ΦC N i−1, ΦC = H−1 N c S

T y el
proyector N i al espacio nulo de Qi en (20e) también se ve
reducido:

N i = N i−1

(
I −Q#W

Gi
QGi

)
(28)

A partir de las simplificaciones (27) y (28), es posible
concebir un algoritmo recursivo para calcular el vector de
pares articulares (20a). Este vector se construye mediante
la suma de los pares de control generados en cada nivel
jerárquico, los cuales deben estar debidamente proyectados
en el espacio remanente de las tareas de mayor jerarqúıa,
como se muestra en el Algoritmo 2.

Algoritmo 2 Dinámica inversa jerárquica basada en
pseudo-inversas, robusta a Jacobianas de rango deficiente

Entrada: q̇, H−1, N c, S, W , NTareas, µC ,

{ëT1
, · · · , ëTi

}, {JG1
, · · · ,JGi

}, {JX1
, · · · ,JXi

},
{J̇G1

, · · · , J̇Gi
}, {J̇−1

X1
, · · · , J̇−1

Xi
},

Salida: Par de control τ ?

Inicio

1: τ ? = 0
2: N0 = I
3: ΦC = H−1 N c S

T

4: para i = 1 hasta NTareas hacer
5: ΦT = ΦC N i−1

6: QG = JGi
ΦT

7: Q#W
i = Q#W

G JXi

8: JTi
= J−1

Xi
JGi

9: J̇Ti = J−1
Xi
J̇Gi + J̇

−1

Xi
JGi

10: µi = JTi

(
H−1 µC − ΦT τ i−1

)
− J̇Ti

q̇

11: τ i = Q#W
i (ëTi − µi)

12: N i = N i−1

(
I − Q#W

G QG

)
13: τ ? = τ ? + N i−1 τ i
14: fin para

Fin

Devolver: τ ?

5. SIMULACIONES

Se simularon dos casos en los que el Robot NAO H25 V3.3
de Aldebaran Robotics realiza diferentes tareas. En ambos
escenarios se asignaron las siguientes jerarqúıas:

(a) Error de contacto del pie iz-
quierdo.

(b) Error de contacto del pie de-
recho.

(c) Error de la tarea de la mano
izquierda.

(d) Error de la tarea de la mano
derecha.

(e) Posición articular. (f) Velocidad articular.

Figura 3. Caso 1 Tareas solubles

Tarea Jerarqúıa
Restricción de contacto 1

Tarea del CoM 1
Posición de la mano izquierda 2
Posición de la mano derecha 3

Orientación de la mano izquierda 4
Orientación de la mano derecha 4

Postura 6-8

La primera simulación considera tareas simultáneas que
son realizables por el robot. En las gráficas se observa
una convergencia del error de tipo exponencial, se puede
ver también que la posición articular se estabiliza en
cuanto las tareas convergen. Las velocidades articulares
son relativamente bajas y los errores en los puntos de
contacto son del orden de 1E-6.
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Figura 4. Caso 2: También se restringen las patas a los puntos de contacto. Las tareas principales de regulación
corresponden a alcanzar el balón con la mano izquierda y el automóvil con la derecha. Dichas tareas entran
en conflicto, por lo que el cumplimiento de la tarea de la mano izquiera limita a la tarea de la mano derecha,
respetándose la jerarqúıa asignada.

(a) Error de contacto del pie iz-
quierdo.

(b) Error de contacto del pie de-
recho.

(c) Error de la tarea de la mano
izquierda.

(d) Error de la tarea de la mano
derecha.

(e) Posición articular. (f) Velocidad articular.

Figura 5. Caso 2 Tareas en conflicto

En el segundo escenario, las primeras dos tareas se di-
señaron con el objetivo de observar el propósito de la jerar-
qúıa. Los resultados muestran la convergencia de la tarea
de la mano izquierda, cuya prioridad es mayor, mientras
que el error de las tareas subsecuentes fue minimizado en
lo posible. En el caso de la tarea de la mano derecha, el
error no es cero dada la interferencia con la primera tarea.
La convergencia de las tareas es también suave de tipo
exponencial y el error en los puntos de contacto del orden
de 1E-6.
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