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Jesús Said Pantoja-Garćıa ∗
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ResumenEn este trabajo se propone el diseño de un mecanismo de ocho eslabones con un grado
de libertad con el propósito de reproducir el movimiento de marcha en la extremidad inferior
de un robot b́ıpedo en su plano sagital. Para llevar a cabo el diseño del mecanismo se plantea
la śıntesis dimensional para generación de trayectoria como un problema de optimización. Se
proponen restricciones relacionadas con el criterio de Grashof, con la morfoloǵıa funcional de la
extremidad b́ıpeda, la calidad de transmisión de movimiento aśı como del movimiento de marcha
deseado. Los resultados obtenidos a través del algoritmo de evolución diferencial muestran el
desempeño del diseño resultante, logrando satisfacer el movimiento deseado.

Keywords: Diseño óptimo, Śıntesis óptima de mecanismos, Mecanismo de ocho barras, Robot
b́ıpedo, Evolución diferencial.

1. INTRODUCCIÓN

Durante los últimos años, la investigación en la locomoción
de robots b́ıpedos se ha incrementado debido a que su
estudio puede ayudar a la detección de trastornos de la
marcha, identificación de factores de equilibrio, evaluación
cĺınica de la marcha en los programas de rehabilitación
(Lai et al., 2009) aśı como al diseño de exoesqueletos
y prótesis robóticas. Sin embargo, el modelado exacto
de la marcha de robots b́ıpedos es una tarea compleja
porque existen un gran número de variables involucradas
tales como las variables antropométricas que incluyen la
altura, el peso, y la longitud de las extremidades; datos
espacio temporales que comprenden las variables como
la velocidad al caminar, longitud de paso o tiempo de
fase; variables cinemáticas que involucra los ángulos de
unión, desplazamiento o aceleraciones a través de los ejes;
variables cinéticas que incluyen fuerza y par en el pie. Los
resultados presentado en (McGeer, 1990) con máquinas de
caminado dinámico pasivo establece que los parámetros
mecánicos de un robot b́ıpedo (variables antropométricas,
espacio-temporales, cinemáticas y cinéticas) tienen gran
impacto en la existencia y calidad de la marcha, es decir,
no sólo se require entender desde un punto de vista de
sistemas de control la marcha b́ıpeda, sino también se
necesita estudiar el mecanismo de locomoción desde un
punto de vista mecánico.

⋆ Los autores agradece el apoyo de la Comisión de Operación y
Fomento de Actividades Académicas (COFAA) y a la Secretaŕıa de
Investigación y Posgrado (SIP) del Instituto Politécnico Nacional
bajo el proyecto No. 20151212 y al Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnoloǵıa (CONACYT) con el proyecto 182298.

Mientras más grados de libertad (g.d.l.) se presenten en un
robot b́ıpedo, más suave es su movimiento. Sin embargo,
resulta en un sistema mas complejo de controlar por lo
que se requerirá de un análisis de movimiento humano para
optimizar la marcha del robot b́ıpedo (sik Lim et al., 2014).
Varios estudios han reducido la complejidad del caminar
b́ıpedo implementando uniones no actuadas (Alexander,
1990), resortes en el pie, eslabones flexibles (Sarkar and
Dutta, 2015) o incluso mecanismos en algunas partes del
robot b́ıpedo como por ejemplo en las rodillas (Aoustin
and Hamon, 2013). En este art́ıculo se está interesado en
el diseño de un mecanismo para la extremidad inferior
de un robot b́ıpedo, que reproduzca el movimiento de
marcha b́ıpedo en el plano sagital. Para este propósito,
un mecanismo de ocho eslabones con un grado de libertad
se propone para reproducir la marcha b́ıpeda, con el
propósito de reducir la complejidad del sistema de control
y reducir el consumo de enerǵıa.

Por otra parte, la obtención de las dimensiones cinemáti-
cas de mecanismos que satisfacen un movimiento deseado
está con base en la śıntesis dimensional (Erdman and
Sandor, 1991). Los métodos gráficos y anaĺıticos no son
apropiados para resolver varios puntos de precisión en la
śıntesis dimensional, por lo que se ha optado por el uso de
métodos numéricos los cuales están comúnmente combi-
nadas con técnicas de optimización y el establecimiento
de problemas de optimización. Sin embargo, no resulta
conveniente utilizar técnicas de optimización basados en
el gradiente (Villarreal-Cervantes et al., 2012) debido a
que convergen a soluciones cercanas al punto inicial, i.e.,
no presenta buen desempeño en problemas altamente no
lineales, divergen en problemas discontinuos, entre otros.
Por tal motivo se necesitan otro tipo de técnicas para re-
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solver problemas complejos como es el caso de las técnicas
meta-heuŕısticas (Portilla-Flores et al., 2011), (de la Cruz-
Muciño et al., 2014). En (Kanarachos et al., 2003), se
propusieron algoritmos basados en el gradiente y meta-
heuŕısticos para sintetizar un mecanismo de 4 barras en
el problema de generación de trayectorias. Se realizó una
comparación entre las dos técnicas concluyendo que los
algoritmos meta-heuŕısticos tienen buen desempeño en
problemas no lineales en comparación con los algoritmos
basados en el gradiente. Por tal motivo en la última década
se ha optado por utilizar algoritmos evolutivos para reali-
zar la śıntesis de mecanismos (Calva et al., 2015; Peñuñuri
et al., 2012). En (Portilla-Flores et al., 2011) se tiene
la problemática de diseño óptimo de una transmisión de
variación continúa que consiste en un mecanismo de cua-
tro barras manivela-balanćın y un mecanismo manivela-
corredera aśı como el diseño óptimo de un robot paralelo
de 5 barras, para la cual se utilizó un algoritmo de ED para
resolver el problema de optimización. En (Shiakolas et al.,
2005) se sintetizó un mecanismo de 6 barras para generar
trayectorias con tiempo prescrito, a través de un algoritmo
de evolución diferencial. En (Bulatović and ordević, 2009)
se sintetizó un mecanismo de 4 barras para aproximar el
movimiento rectiĺıneo utilizando un algoritmo de evolución
diferencial para resolver el problema de optimización.

El diseño paramétrico (Hernandez, 2014) resulta de gran

importancia para el diseño de robots b́ıpedos. Éste consiste
en que el diseñador cambie los parámetros de las variables
de diseño en el modelo paramétrico con el propósito de
buscar diferentes alternativas de solución al problema de
diseño. Un modelo paramétrico es la representación ma-
temática que proporciona el comportamiento del sistema
a diseñar, éste modelo esta en función de las “variables de
diseño”. Utilizar el modelo paramétrico para el diseño de
robots b́ıpedos aśı como plantear un problema de optimi-
zación con el propósito de cumplir uno o varios objetivos
de diseño y a su vez resolverlo con el uso de alguna técnica
de optimización, son una parte medular para mejorar el
desempeño del diseño.

En este trabajo se propone el diseño paramétrico óptimo
del mecanismo de la extremidad inferior de un robot b́ıpe-
do que considera variables antropométricas y cinemáticas
para su diseño. Dichas variables se obtienen a través de la
propuesta de un problema de optimización que involucra
variables espacio-temporales de la marcha del robot b́ıpe-
do. El análisis del uso del algoritmo evolutivo ’Evolución
Diferencial’ (ED) es un factor importante para encontrar
una solución de diseño que se aproxime al movimiento de
marcha.

La estructura del art́ıculo es la siguiente: en la sección
2 se muestra y explica el mecanismo a utilizar para la
locomoción b́ıpeda, aśı como se establecr formalmente del
problema de optimización. En la sección 4 se describe bre-
vemente el algoritmo de evolución diferencial que resuelve
el problema de optimización. Los resultados en simulación
se muestran en la sección 5, aśı como la discusión de los
mismos. Finalmente en la sección 6 se dan las conclusiones
pertinentes y trabajo futuro.

Figura 1. Diagrama esquemático con la parametrización
del robot b́ıpedo.

2. DISEÑO DEL MECANISMO DE MARCHA DEL
ROBOT BÍPEDO

El mecanismo de marcha de ocho eslabones mostrado en
la Fig. 1, se propone como extremidad del robot b́ıpedo,
con el propósito de satisfacer el movimiento de marcha
deseado en el plano sagital. El mecanismo de marcha
cuenta con un grado de libertad y diez uniones. Los
parámetros cinemáticos del mecanismo están dados por las
longitudes li ∀i = 1, 2, .., 15, por los ángulos internos de los

dos eslabones con forma triángular θ̂j , ∀ j = 1, 2, ..., 6 y
por el desplazamiento angular θi de las longitudes li con
respecto al sistema de coordenada inercial X − Y .

Con el propósito de parametrizar el comportamiento ci-
nemático del mecanismo, se considera que el mecanismo
de marcha cuenta con dos mecanismos de cuatro barras
y uno de cinco barras en su configuración. Realizando el
análisis cinemático en los mecanismos (Uicker et al., 2010),
se puede obtener el modelo matemático que describe el
comportamiento cinemático del mecanismo de marcha (1)-
(2), donde se define para el mecanismo de cuatro barras a
l2 y a l6 como las longitudes de los eslabones de entrada
tipo manivela, l1 y l5 a las longitudes de los eslabones fijos,
l3 y l7 a las longitudes de los eslabones tipo acoplador, l4
y l8 a las longitudes de los eslabones tipo balanćın, θ2
es el desplazamiento angular de la manivela y en cuanto
al mecanismo de cinco barras se define a l8 y l9 a las
longitudes de los eslabones de entrada, l15 a la longitud del
eslabón fijo y a l11 y l12 a las longitudes de los eslabones
del acoplador.

θj+k = 2atan2

(

−B̂ + (−1)k+1
√

B̂2 + Â2 − Ĉ2)

Ĉ − Â

)

∀ j = 0, 4
∧ k = 3, 4

(1)

θo+11 = 2atan2

(

−B̄ + (−1)o
√

B̄2 + Ā2 − C̄2)

C̄ − Ā

)

∀ o = 0, 1 (2)

donde:
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Â = (−1)k2lj+1lj+k cos(θj+1) + (−1)k+12lj+2lj+k cos(θ2)

B̂ = (−1)k2lj+1lj+k sin(θj+1) + (−1)k+12lj+2lj+k sin(θ2)

Ĉ = l2j+1 + l2j+2 + (−1)k+1l2j+3 + (−1)kl2j+4 − 2lj+1lj+2 cos(θj+1 − θ2)

Ā = (−1)o+12lo+11l8(1−o)+15o cos θ8(1−o)+15o + (−1)o2l9lo+11 cos θ9+

+ (−1)o+12lo+11l8o+15(1−o) cos θ8o+15(1−o)

B̄ = (−1)o+12lo+11l8(1−o)+15o sin θ8(1−o)+15o + (−1)o2l9lo+11 sin θ9+

+ (−1)o+12lo+11l8o+15(1−o) sin θ8o+15(1−o)

C̄ = l28 + l29 + l2o+11 + l215 − l2
12−o

+

+ (−1)o+12l8l9(1−o)+15o cos
(

θ8 − θ9(1−o)+15o

)

+

+ (−1)o2l8l9o+15(1−o) cos
(

θ8 − θ9o+15(1−o)

)

− 2l9l15 cos (θ9 − θ15)

2.1 Variables de diseño

Se considera que las variables de diseño en el mecanismo de
marcha sean sus parámetros antropométricos dados por las
longitudes li ∀ i = 1, 2, ..., 15 y los parámetros cinemáticos
dados por los ángulos de los eslabones base θ1, θ5, los n̄
desplazamientos angulares de la manivela, i. e., θ2 = {θi2 |
i = 1, 2, ..., n̄} y la coordenada inicial x̄ini de la trayectoria
deseada en el eje X (ver Fig. 1). Las variables de diseño
se agrupan en el vector p ∈ R18+n̄ (3).

p = [l1, l2, ..., l15 , θ1, θ5, θ
1
2, θ

2
2, ..., θ

n̄
2 , x̄ini]

T (3)

2.2 Función de desempeño

Con el propósito de satisfacer el movimiento en el plano
sagital del mecanismo de marcha del robot b́ıpedo, se
propone como función de desempeño J (4) a optimizar
el cuadrado del error producido entre el punto (xE , yE)
del mecanismo y el movimiento de marcha deseado (x̄E ,
ȳE).

J =

n̄
∑

i=1

(

x̄i
E − xi

E

)2
+

n̄
∑

i=1

(

ȳiE − yiE
)2

(4)

donde:

xi
E = l6 cos θ

i
2 + l7 cos θ

i
7 + l14 cos θ

i
14

yiE = l6 sin θi2 + l7 sin θi7 + l14 sin θi14

θi14 = 2π − (θ̂5 − θi12)

θ̂5 = cos−1

(

l2
12

+ l2
14

− l2
13

2l12l14

)

2.3 Restricciones

Criterio de Grashof: Para realizar un movimiento conti-
nuo en el mecanismo de marcha del robot b́ıpedo cuando
se considera una velocidad constante en los eslabones de
entrada, se requiere garantizar que los mecanismos de cua-
tro barras presenten una configuración manivela-balanćın.
El criterio de grashof (Grashof, 1875) para mecanismos de
cuatro eslabones establece que si la suma de las longitudes

del eslabón mas corto y mas largo es menor o igual a la
suma de los dos eslabones restantes, entonces al menos
un eslabón puede rotar completamente. Por tal motivo se
incluye el criterio de Grashof como restricciones del diseño
para ambos mecanismos de cuatro barras. Esta restricción
se muestra en (5)-(6).

g1 : l2 + l1 − l3 − l4 < 0 (5)

g2 : l6 + l5 − l7 − l8 < 0 (6)

Además, para permitir que los mecanismos de cuatro
barras presenten configuraciones manivela-balanćın en los
eslabones (l2, l6) y (l4, l8), respectivamente, y a su vez
garantizar un movimiento continuo en el mecanismo de
marcha del robot b́ıpedo, se establecen las restricciones
(7)-(10).

g3 : −l4 − l1 + l2 + l3 < 0 (7)

g4 : −l3 − l1 + l2 + l4 < 0 (8)

g5 : −l8 − l5 + l6 + l7 < 0 (9)

g6 : −l7 − l5 + l6 + l8 < 0 (10)

Estructura triangular: El mecanismo de marcha presen-
ta dos eslabones con estructuras triangulares marcadas
en la Fig. 1 con las letras A y B. Con el propósito de
preservar dicha estructura en el proceso de optimización, se
requiere satisfacer la propiedad geométrica de los ángulos
interiores de un triángulo, la cual establece que en el
espacio Euclideano la suma de los ángulos interiores de
un triángulo es igual a π radianes. Haciendo uso de la
ley de cosenos para encontrar los ángulos interiores de
la estructura triangular, se incluyen las restricciones (11)-
(14) con el propósito de preservar las dos estructuras como
triangulares en el mecanismo de marcha.

h1 : θ̂1 + θ̂2 + θ̂3 − π = 0 (11)

h2 : θ̂4 + θ̂5 + θ̂6 − π = 0 (12)

g6+j : θ̂j − π < 0 ∀ j = 1, 2, ...,6 (13)

g12+j : −θ̂j < 0 ∀ j = 1, 2, ...,6 (14)

donde:

θ̂1 = cos−1

(

l2
4
+ l2

9
− l2

10

2l4l9

)

, θ̂2 = cos−1

(

l2
10

+ l2
9
− l2

4

2l10l9

)

θ̂3 = cos−1

(

l2
10

+ l2
4
− l2

9

2l10l4

)

, θ̂4 = cos−1

(

l2
12

+ l2
13

− l2
14

2l12l13

)

θ̂5 = cos−1

(

l2
12

+ l2
14

− l2
13

2l12l14

)

, θ̂6 = cos−1

(

l2
14

+ l2
13

− l2
12

2l14l13

)

Calidad de transmisión de movimiento: Una medida
que nos indica la efectividad con la cual el movimiento
del eslabón de entrada del mecanismo se transmite hacia
el eslabón de salida es el ángulo de transmisión (Balli,
2002). En un mecanismo de cuatro eslabones, el ángulo
de transmisión µ̺ ∀ ̺ ∈ {4R1, 4R2} es el ángulo formado
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entre el eslabón acoplador y el eslabón manivela, como
se observa en la Fig. 1. Cuando el ángulo de transmisión
tiene el valor ideal de µ̺ = π

2
rad, se efectúa la mejor

transmisión de fuerza y la exactitud del movimiento del
eslabón de salida es menos sensible a errores de manufac-
tura (tolerancia) y a cambios de dimensiones debido a una
dilatación/contracción térmica del material. Por lo tanto
se recomienda que el ángulo de transmisión se encuentre
en el intervalo [π

4
, 3π

4
] rad (Balli, 2002). Es aśı que se

propone como restricción que el valor del ángulo de trans-
misión mı́nima µmı́n y máxima µmáx de los mecanismos de
cuatro barras en el mecanismo de marcha se encuentren
en el intervalo [π

4
, 3π

4
] rad. Las restriciones relacionadas

al ángulo de transmisión para los mecanismos de cuatro
barras se muestran en (15)-(18).

g19 : cos−1

(

l23 + l24 − (l1 − l2)2

2l3l4

)

≥
π

4
(15)

g20 : cos−1

(

l27 + l28 − (l5 − l6)2

2l7l8

)

≥
π

4
(16)

g21 : cos−1

(

l23 + l24 − (l1 + l2)2

2l3l4

)

≤
3π

4
(17)

g22 : cos−1

(

l27 + l28 − (l5 + l6)2

2l7l8

)

≤
3π

4
(18)

Aśı mismo se desea que la fuerza ejercida por los eslabones
de entrada del mecanismo de cinco barras se transmitan
efectivamente al punto (xE , yE) en la fase de apoyo.
Por tal motivo, se establece que el ángulo de transmisión
µ5R del mecanismo de cinco eslabones se encuentre en el
intervalo [π

4
, 3π

4
] rad en la fase de apoyo y se establecen

las restricciones mostradas en (19).

g23 : θi12 − θi11 + 2π ≤
3π

4
g24 : θi12 − θi11 + 2π ≥

π

4

∀ i = 1, 2, ..., n̄a (19)

Movimiento de marcha deseado: Con el propósito de
que el punto (xE , yE) del mecanismo de marcha presente
un movimiento preestablecido, se incorpora como restric-
ción de igualdad la trayectoria deseada expresada en (20)-
(21). Esta trayectoria tiene una forma semieĺıptica unida
en su eje mayor por una recta de longitud pm = 0.08m
(longitud del paso de la marcha del mecanismo). El eje
menor de la trayectoria semieĺıptica es la altura máxi-
ma del paso hpm = 0.04m. Se asume que la trayectoria
está formada por n̄ = n̄a + n̄b = 20 coordenadas Car-
tesianas, donde n̄a = 13 y n̄b = 7 son el número de
coordenadas correspondientes a la fase de apoyo y a la
fase de balanceo, respectivamente. Se considera en el ciclo
de marcha (Alvarez-Alvarez et al., 2012) que la fase de
apoyo es del 65% y la fase del balanceo es del 35% en el
movimiento de marcha propuesto.

El punto inicial del movimiento de marcha con respecto al
sistema de coordenada inercial X − Y es dado por (x̄ini,
ȳini = −0.3m).

l1 · · · l15 θ1 θ5 θ12 · · · θn̄2
pMax 0.2 · · · 0.2 2π 2π 2π · · · 2π

Cuadro 1. Cota máxima en las variables de
diseño.

h3 : x̄Ei
=











x̄ini + (i− 1)pm/n̄a ∀ i = 1, ...,13

(x̄ini + pm/2) + pm/2 cos

(

−π
(13− i)nb + 1

n2
b
+ nb − 2

)

∀ i = 14, ...,20

(20)

h4 : ȳEi
=







ȳini ∀ i = 1, ...,13

ȳini + hpm sin

(

−π
(13 − i)nb + 1

n2
b
+ nb − 2

)

∀ i = 14, ...,20

(21)

Morfoloǵıa funcional de la extremidad b́ıpeda: Otra
restricción importante a considerar es que la morfoloǵıa
del mecanismo cumpla la función de locomoción del robot
b́ıpedo, es decir, que pueda realizar la marcha. Para llevar a
cabo la función de locomoción se considera que las uniones
P4 = [P4x, P4y ], P8 = [P8x, P8y] y P11 = [P11x, P11y] deben
estar por encima de la trayectoria por lo que se define las
restricciones (22)-(24).

g25 : −P11y − 0.25 < 0 : (22)

g26 : −P8y − 0.25 < 0 : (23)

g27 : −P4y − 0.25 < 0 : (24)

Ĺımites en las variables de diseño: Los ĺımites en las
variables de diseño se establecen como restricciones de
desigualdad dadas en (25), considerando como las cotas
mı́nimas pMin = 0 ∈ R17+n̄ y las máximas pMax ∈ R17+n̄

proporcionadas en la Tabla 1.

pMin ≤ p ≤ pMax (25)

2.4 Establecimiento del problema de optimización

El problema de optimización para el diseño del mecanismo
de marcha del robot b́ıpedo consiste en encontrar los
parámetros cinemáticos óptimos del mecanismo p∗ (3) de
tal manera que se minimize el error J (4) generado entre el
punto (xE , yE) del mecanismo y un movimiento de mar-
cha preestablecido, sujeto al comportamiento cinemático
del mecanismo (1)-(2) representado en forma compacta
como θ = f(θi2, p), al criterio de Grashof (5)-(10), a la
estructura triangular de los eslabones A y B, a la calidad
de transmisión de movimiento (15)-(18), al movimiento de
marcha deseado (20)-(21) y a cotas en las variables de
diseño (25). Formalmente el problema de optimización se
puede establecer como (26)-(29).

Min
p∗

J (26)

Sujeto a:
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θi = f(θi2, p) ∀i = 1, 2, ..., n̄ (27)

gj(p) ≤ 0 ∀ j = 1, 2, ..., 22 (28)

hk(p) = 0 ∀ k = 1, ..., 4 (29)

3. EVOLUCIÓN DIFERENCIAL

Los algoritmos evolutivos son algoritmos de optimización
que permiten iterativamente mejorar una solución a través
de una medida de desempeño. Una de las principales bon-
dades de los algoritmos evolutivos es el hecho que puede ser
utilizado para una variedad de problemas (multi-modal,
discontinuos, etc.). Desde su propuesta en 1997 por Storn
y Price, el algoritmo de evolución diferencial (Price et al.,
2005) ha sido ampliamente utilizado debido a su simple
y efectiva estructura aśı como a su fácil entendimiento.
Es aśı que en este trabajo se implementa el algoritmo de
ED/Rand/1/Bin para resolver el problema de optimiza-
ción mencionado previamente. Además, se incluye en el
proceso de selección del algoritmo ED/Rand/1/Bin un
mecanismo de manejo de restricciones (MMR) propuesto
en (Deb, 2000), el cual decide el individuo que pasa a la
siguiente generación.

El pseudocódigo del algoritmo de evolución diferencial
ED/RAND/1/BIN se muestra en el algoritmo (1), para
una explicación más detallada consultar (Price et al.,
2005).

Algoritmo 1 Algoritmo de evolución diferencial
1: Begin

2: G← 0

3: Crear una población aleatoria xi,G ∀i = 1, . . . , NP

4: EvaluarJ
(

xi,G

)

, g

(

xi,G

)

, ∀i = 1, . . . , NP

5: while G¡=Gmax do

6: for i←1 to NP do

7: Seleccionar aleatoriamente
{

r0 6= r1 6= r2

}

∈ xG.

8: jrand ← randint (1, D)

9: for j←1 to D do

10: Proceso de mutación y cruza

11: end for

12: Evaluar J

(

ui,G+1

)

, g

(

ui,G+1

)

13: if ui,G+1es mejor que xi,G (Con base en MMR) then

14: xi,G+1 ← ui,G+1

15: else

16: xi,G+1 ← xi,G

17: end if

18: end for

19: G ← G + 1

20: end while

21: End

4. RESULTADOS

Para realizar el proceso de optimización es necesario es-
tablecer los parámetros necesarios de control para el al-
goritmo ED/RAND/1/BIN, además de la computadora
que se utilizó para la simulación, los cuales se mencionan
a continuación: se escoge un número de individuos de la
población NP = 20, el número máximo de generaciones
Gmax = 10, 000, 000, el factor de escala se selecciona
aleatoriamente en el intervalo F ∈ [0.3, 0.9] por cada
generación. Se realizaron diez corridas, considerando el
factor de cruza CR = 0.05. Los resultados de simulación
fueron realizados en una computadora de escritorio la cual
contiene un procesador Intel core i7 @ 3.50 GHz con 16GB
en RAM.

Corrida J∗ INDNF

1 2.036560e − 04 1
2 2.478536e − 04 3
3 2.746614e − 04 1
4 1.439962e− 04 5

5 1.766049e − 04 2
6 2.588348e − 04 2
7 1.632852e − 04 2
8 1.680642e − 04 1
9 2.588348e − 04 2
10 1.760860e − 04 2

Tabla 2. Runs

En la Tabla 2 en la columna J∗, se muestra la función
de desempeño del mejor individuo en la última generación
para las diez corridas del algoritmo de ED. Se observa que
el mejor resultado se obtiene en la corrida 4 y el peor en la
corrida 3. Aśı mismo, en la columna INDNF se muestra el
número de individuos no factibles en la última generación
(ver INF ). Se puede observar que a pesar de establecer
un número de generación alto (Gmax = 10, 000, 000), el
algoritmo de ED no puede encontrar soluciones factibles
para todos los individuos de la última generación por lo
que el problema de optimización es altamente no lineal y
el cual requerirá de un análisis más exhaustivo de posibles
algoritmos que solucionen el problema, aśı como de la
modificación del mismo, pero esto será mostrado en un
trabajo futuro.

En la Tabla 3 se muestran los valores de las variables
de diseño que se obtuvieron por medio del algoritmo de
evolución diferencial para las corridas 4, 3 y 1, es decir,
para la mejor corrida, la peor y otra con un individuo
que proporcione una aptitud intermedia entre el mejor
individuo y el peor.

En la Fig. 2 se representa gráficamente el diseño resultante.
El análisis cinemático que se propuso permitió diseñar una
extremidad del robot b́ıpedo. Para reproducir el movimien-
to de marcha del robot b́ıpedo se debe de utilizar otro
mecanismo idéntico pero desfasado π rad en el movimiento
de la manivela de los mecanismos de cuatro barras (ver
Fig. 1). En la Fig. 3 se muestra la trayectoria generada en
tres corridas. Se muestra que todos los diseños cumplen
con las restricciones y son viables para producir la loco-
moción de la extremidad del robot b́ıpedo. Sin embargo
la solución proporcionada por la corrida 4 muestra un
mejor seguimiento de la trayectoria deseada. Trabajo futu-
ro involucra el análisis y mejora de algoritmos evolutivos
que proporcionen diseños con un mejor seguimiento de la
marcha.

5. CONCLUSIONES

En este trabajo se propone el diseño paramétrico ópti-
mo del mecanismo de la extremidad inferior de un ro-
bot b́ıpedo que considera variables antropométricas y ci-
nemáticas para su diseño. El mecanismo de ocho eslabones
se establece para realizar la marcha b́ıpeda. Para llevar
a cabo la parametrización del mecanismo, se divide en
varios sub-mecanismos del mecanismo de ocho eslabones.
Con el propósito de satisfacer el acoplamiento de los sub-
mecanismos aśı como garantizar la locomoción del robot
b́ıpedo a partir de mecanismo de ocho eslabones, se esta-
blecen restricciones en su diseño. Resultados en simulación
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p∗

Corrida l1[m] l2[m] l3[m] l4[m] l5[m] l6[m] l7[m] l8[m] l9[m]

4 0.122335 0.024326 0.082814 0.096556 0.137566 0.038653 0.119131 0.136078 0.123343

3 0.174061 0.051595 0.173181 0.121771 0.127132 0.022266 0.092636 0.147395 0.148882

1 0.116797 0.023596 0.078937 0.106071 0.116761 0.02744 0.101029 0.125047 0.145078

Corrida l10[m] l11[m] l12[m] l13[m] l14[m] l15[m] θ1[rad] θ5[rad] x̄ini

4 0.078848 0.098512 0.143801 0.072207 0.199998 0.163588 3.954340 2.908874 -0.136653

3 0.152331 0.144356 0.199964 0.178600 0.194638 0.108868 5.497771 3.158816 -0.052094

1 0.077162 0.133174 0.142154 0.057483 0.195826 0.031722 4.009665 3.068812 -0.103616

Tabla 3. Variables de diseño para las corridas 4, 3 y 1.
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Figura 3. Trayectorias generada en el punto (xE , yE) para las corridas 4, 3 y 1.

de la solución del problema con base en el algoritmo de
evolución diferencial muestra lo siguiente: i) El problema
es altamente no lineal, debido a las múltiples soluciones
que se encontraron. El mejor diseño resultante reproduce
el movimiento de marcha deseado del robot b́ıpedo.

Trabajo futuro es el analizar diversos algoritmos evolutivos
para encontrar mejores soluciones en el diseño del robot
b́ıpedo y realizar el enfoque de diseño estructura-control
con el propósito de mejorar su desempeño cinemático y
dinámico.
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Deb, K. (2000). An efficient constraint handling method
for genetic algorithms. Computer Methods in Applied
Mechanics and Engineering, 186, 311 – 338.

Erdman, G. and Sandor, G. (1991). Mechanism Design:
Analysis and Synthesis, volume 1. second edition.

Grashof, F. (1875). Theoretische maschinenlehre. Leipzig:
L. Voss, II.

Hernandez, C.R.B. (2014). Thinking parametric design:
introducing parametric gaudi. Design Studies, 27, 743 –
749.

Kanarachos, A., Koulocheris, D., and Vrazopoulos, H.
(2003). Evolutionary algorithms with deterministic
mutation operators used for the optimization of the
trajectory of a four-bar mechanism. Mathematics and
Computers in Simulation, 63.

Lai, D., Begg, R., and Palaniswami, M. (2009). Compu-
tational intelligence in gait research: A perspective on
current applications and future challenges. IEEE Tran-
sactions on Information Technology in Biomedicine,
13(5), 687–702.

Congreso Nacional de Control
Automático, AMCA 2015,

Cuernavaca, Morelos, México.

580

 Octubre 14-16, 2015.



−0.14 −0.12 −0.1 −0.08 −0.06 −0.04 −0.02 0 0.02 0.04
−0.35

−0.3

−0.25

−0.2

−0.15

−0.1

−0.05

0

0.05

X [m]

Y
 [
m

]

O

OA

B

l6l2

l3

l4

l7
l8

l9
l10

l11

l12

l13

l14

↑ xE , yE

a) Corrida 4

−0.15 −0.1 −0.05 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3
−0.35

−0.3

−0.25

−0.2

−0.15

−0.1

−0.05

0

X [m]

Y
 [
m

]

O

OA

B

l6 l2 l3

l4

l7l8

l9

l10

l11

l12

l13

l14

↑ xE , yE

b) Corrida 3

−0.12 −0.1 −0.08 −0.06 −0.04 −0.02 0 0.02 0.04 0.06
−0.35

−0.3

−0.25

−0.2

−0.15

−0.1

−0.05

0

0.05

X [m]

Y
 [
m

]

O

OA

B

l6l2

l3

l4

l7l8

l9

l10

l11

l12

l13

l14

↑ xE , yE

c) Corrida 1

Figura 2. Conjunto de mecanismos de marcha sintetizados
para las corridas 4, 3 y 1.

McGeer, T. (1990). Passive dynamic walking. The
International Journal of Robotics Research, 9(2), 62–81.
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