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DETECCIÓN, EVASIÓN Y MANEJO DE CAÍDAS EN ROBOTS BÍPEDOS 
HUMANOIDES 

 

El objetivo general del presente trabajo de título es el desarrollo e 

implementación de un sistema para el manejo de caídas en robots humanoides, que 

incluya la detección de inestabilidades en la postura del robot, junto con reflejos que 

permiten evitarlas o disminuir los daños en el caso de que la caída sea inevitable. El 

contexto en el cual se enmarca este trabajo es la competencia internacional de fútbol 

robótico Robocup, categoría humanoide. El sistema se implementa en el firmware del 

controlador de bajo nivel de un robot HR18 de Hajime Research Institute. 

 El sistema de detección de caídas considera un sensor virtual, que entrega la 

inclinación y velocidad angular del robot, en los ejes lateral y sagital, combinando a 

través de un filtro de Kalman los datos obtenidos de un acelerómetro y un giróscopo de 

3 ejes. Se presentan 5 métodos de detección de caídas basados en las lecturas del 

sensor virtual, de los cuales, en base a pruebas preliminares realizadas en MATLAB®, 

se seleccionan 3 para su implementación en el firmware del robot. El primero de ellos, 

se basa en la modelación de la inclinación a partir de la lectura de los ángulos de los 

motores. El siguiente,  en el cálculo del punto de momento cero del robot y el último de 

ellos,  en el test de 2T  de Hotelling.  

 Para la evasión de caídas se implementa un reflejo en el cual se disminuye la 

altura del centro de masa del robot y se detiene la caminata hasta que se logra pasar a 

un estado estable. De manera similar, se implementa un reflejo para la disminución de 

daños, que consiste en la amortiguación de la caída con los motores de los brazos con 

torque reducido. 

 Como conclusión principal, se puede afirmar que los objetivos fueron cumplidos 

exitosamente, pues se implementa en el firmware del robot un sistema completo para el 

manejo de caídas en robots humanoides, en que se abarca la detección, la evasión y la 

reducción del impacto de una caída, el cual queda completamente funcional, con 

parámetros ajustados para el normal funcionamiento del robot en un partido de fútbol 

robótico con tasas prácticamente nulas de falsos positivos y falsos negativos. 
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Capítulo 1 

 

 
Introducción 
 

 

 

 

El avance de las tecnologías asociadas a la robótica, como el desarrollo de 

procesadores, sensores y actuadores más eficientes y accesibles, ha permitido la 

construcción y masificación de sistemas robóticos cada vez más complejos, capaces de 

desenvolverse y realizar tareas en diversos ambientes de la vida cotidiana. En este 

contexto, el robot humanoide ha tomado protagonismo, pues su naturaleza le permite 

adaptarse y reemplazar a las personas en labores tediosas o peligrosas, sin necesidad 

de modificar el entorno para su incorporación. 

Un problema en el desarrollo de robots humanoides es la mantención del 

equilibrio, pues el desplazamiento en forma bípeda es altamente inestable. En la 

mayoría de los robots no se tiene una retroalimentación de las características del 

terreno, por lo que la generación de caminatas se realiza en lazo abierto, lo cual implica 

que con cualquier perturbación el robot puede perder el equilibrio y caer. Si se tiene un 

control de postura en lazo abierto, el robot no se dará cuenta que se está cayendo, con 

lo que caerá en forma rígida, dañando seriamente los actuadores, o partes delicadas 

como los sensores o los circuitos de control. 

Con esto, es de vital importancia para los robots humanoides el desarrollo de un 

sistema para el manejo de caídas similar al de los humanos, en que se detecten 
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inestabilidades que pueden provocar una caída, y se realice alguna acción para intentar 

evitarla o amortiguar el golpe. 

En el siguiente documento se presentan diversos métodos de detección de 

caídas basados en un sensor virtual de inclinación y velocidad angular, junto con un 

reflejo para evitarla, y uno para disminuir los daños en el caso de una caída inevitable. 

El sistema se implementa en un robot HR18 de Hajime Research Institute, con el 

cual se realizan las pruebas. 

 
1.1. RoboCup 
 

La RoboCup es una iniciativa internacional de investigación y educación cuyo 

objetivo es fomentar el desarrollo de la inteligencia artificial y la robótica. Se propone un 

problema estándar en donde se integra un amplio rango de tecnologías para enfocar 

todos los esfuerzos en una misma dirección. Con este propósito, desde 1997 se 

comenzaron a realizar competencias y charlas anuales de fútbol robótico, y se planteó 

como objetivo final que en el año 2050 un equipo de robots completamente autónomos 

pueda ganarle al equipo humano campeón mundial de fútbol. 

La elección del fútbol robótico como principal objetivo de desarrollo en la RoboCup 

se explica por las distintas necesidades que demanda este tipo de actividad. Para que 

un equipo de robots pueda efectivamente jugar fútbol, deben resolverse diversos 

problemas del ámbito de la robótica, como razonamiento en tiempo real, localización, 

colaboración de equipo y manejo de sensores, entre otros. 

Existen distintas categorías dentro de las competencias, en donde se enfrentan 

variados objetivos para diversificar el desarrollo de las tecnologías. Aparte del fútbol 

robótico, se encuentran las categorías “RoboCupRescue”, en donde se busca 

desarrollar robots para tareas de búsqueda y salvamento en terrenos desfavorables; 

“RoboCup@Home”, que se centra en la interacción hombre-robot dentro de un 

ambiente hogareño,  para promover el desarrollo de robots autónomos que ayuden al 

hombre en la vida diaria; y “RoboCupJunior”, en la cual se intenta introducir las metas 

de la RoboCup a estudiantes de primaria y secundaria. 

La categoría de fútbol (RoboCupSoccer) se divide en subcategorías dependiendo 

del tamaño y tipo de los robots utilizados, entre las cuales se cuentan la Standard 
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Platform League (SPL), en donde todos los equipos compiten con los mismos robots, 

con lo que se enfoca sólo en el desarrollo del software; y la Humanoid League, en 

donde los equipos tienen robots diferentes, permitiendo mejoras tanto de software como 

de hardware. Esta última subcategoría se divide en Kid Size (HLKS) y Teen Size 

(HLTS), dependiendo del tamaño de los robots. 

 

1.2. Laboratorio de Robótica Universidad de Chile 
 

En el laboratorio de Robótica de la Universidad de Chile se desarrollan 

actividades de investigación en robótica móvil y visión computacional. Se trabaja 

principalmente en aspectos de percepción, auto-localización, navegación, control en 

tiempo real de movimientos, aprendizaje y simulación de robots móviles, enfocados en 

la participación en la RoboCup. 

Actualmente el laboratorio cuenta con 3 equipos en esta competencia, en las 

categorías SPL NAO, RoboCup@Home y HLKS. 

El equipo de la categoría HLKS, denominado UCHILE-ROADRUNNERS está 

compuesto por 3 robots, dos HR18 y un UCH1, robot completamente diseñado y 

construido en el laboratorio. 

 

1.3. Objetivos 
 

El principal objetivo de esta investigación es desarrollar e implementar un 

sistema de detección de caídas en robots humanoides que permita evitarlas, o disminuir 

los daños en sus actuadores y estructura causados por el impacto contra el suelo. El 

sistema será implementado en el controlador de bajo nivel del robot, para lo cual se 

plantean los siguientes objetivos específicos: 

• Implementar un  sensor de estabilidad en el firmware del controlador. 

• Implementar un módulo de detección de caídas en tiempo real en el firmware del 

controlador. 

• Diseñar e implementar un sistema que ayude a evitar una posible caída. 

• Implementar un módulo que identifique si las caídas detectadas son evitables. 
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• Diseñar e implementar un sistema que permita disminuir los daños estructurales 

y de hardware producidos por el impacto del golpe contra el suelo luego de una 

caída.  

 

1.4. Descripción de capítulos 
 

En el capítulo 2 se entregan los antecedentes generales, necesarios para 

comprender el funcionamiento de los sistemas robóticos. Se describen los tópicos de 

hardware y los fundamentos teóricos.   

 

En el capitulo 3 se describe el proceso de diseño del sensor virtual y de los 

sistemas de detección de caídas, junto con pruebas preliminares realizadas para 

estudiar su desempeño. 

 

En el capítulo 4 se detalla la implementación del sensor virtual, los métodos 

seleccionados para la detección de caídas y los sistemas utilizados para evadir y 

disminuir los golpes en el firmware del controlador del robot. 
 

En el capitulo 5 se presentan los resultados de las pruebas realizadas para 
evaluar la detección, evasión y manejo de caídas. 

 

Finalmente, en el capitulo 6 se  presentan las conclusiones del trabajo realizado,  

con una breve  análisis y proyecciones para su continuación en trabajos futuros. 
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Capítulo 2 

 

 
Antecedentes Generales 
 

 

 

2.1. Tópicos de hardware 
 

2.1.1. Robots Humanoides 
 

Un robot es una entidad artificial autónoma, generalmente electro-mecánica 

diseñada para una tarea específica. Se basa en diversos sensores para obtener 

información del medio que lo rodea, con la cual puede tomar decisiones con respecto a 

la tarea a realizar. 

Los robots son ampliamente utilizados en tareas peligrosas o tediosas para los 

humanos, como en líneas de producción en masa, exploraciones en la Tierra y en el 

espacio, manejo de residuos tóxicos o armamentos, entre otros. 

Un robot Humanoide, también llamado androide, tiene la característica de poseer 

una forma similar a la humana en cuanto a sus proporciones de cuerpo y extremidades, 

lo cual le permite desenvolverse en ambientes de la vida diaria y adaptarse a ellos de la 

misma forma en que una persona lo haría. Esto último permite el acercamiento de los 

robots a la vida cotidiana, en tareas más enfocadas en el servicio y bienestar de las 

personas. 
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2.1.1.1 Robot HR18 
 

El robot HR18 [1] (Hajime Robot 18) es un robot humanoide creado por la 

compañía Hajime Research Institute  Ltd. Posee 21 grados de libertad (DOF por sus 

siglas en inglés), 6 en cada pierna, 3 en cada brazo, 2 en el cuello y 1 en el tronco, cada 

uno de los cuales es accionado por un motor Dynamixel de la empresa Robotis, modelo 

DX-117 o RX64. Estos motores tienen la ventaja de ser controlados mediante un bus 

RS485 [2], lo cual permite el manejo del robot mediante paquetes de instrucciones 

dirigidos a un motor en particular o un conjunto de estos. 

 

Figura 2.1.1.1: Robot HR18 

 
2.1.2. Microcontroladores 
 

En un sistema de control, el microcontrolador es el encargado del procesamiento 

de la información. A diferencia de los microprocesadores, en un microcontrolador se 

tienen los periféricos y la memoria dentro del mismo circuito integrado. Se caracteriza 

por un manejo eficiente de periféricos y gran capacidad de cálculo. 

 
2.1.2.1. Módulos y Buses 

 

Los buses de comunicación son necesarios para enviar y recibir información 

desde un microcontrolador. En general, se tienen un módulo para manejar cada tipo de 

periférico. 
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2.1.2.1.1. I2C 

 
El bus I2C (Inter-Integrated Circuit) es un protocolo de comunicación síncrona 

diseñado por la empresa Philips. Solo requiere de 2 líneas de señal, una de reloj y otra 

de datos, a las cuales se conecta un dispositivo denominado “maestro”, que maneja la 

señal de reloj, y uno o más dispositivos “esclavos”. Permite el intercambio de 

información entre muchos dispositivos sin necesidad de líneas adicionales de control, 

pues por la misma línea de datos el dispositivo maestro transmite la dirección del 

esclavo con el cual se quiere comunicar. 

 

2.1.2.1.2. SPI 
 

El bus SPI (Serial Peripheral Interface) es un protocolo de comunicación síncrona 

diseñado por Motorola. Requiere de 4 líneas, una de datos de entrada, una de datos de 

salida, una de reloj y una de chip select.  Al igual que el I2C, permite el intercambio de 

comunicación entre varios dispositivos, pero se requiere una señal de chip select por 

cada uno de estos. 

 
2.1.2.1.3. RS232 
 

El RS232 es una interfaz de comunicación entre 2 dispositivos, en donde se 

designa una norma para definir el rango de voltajes y la función de las líneas. Es 

comúnmente utilizada en los puertos seriales de los computadores. 
 
 

2.1.2.1.4. RS485 
 

El RS485 es una versión mejorada del RS232, en la cual se transmiten los datos 

en forma diferencial, es decir, se tiene una señal D+ y una D-, y el resultado de la resta 

entre estas 2 son los datos a transmitir. Con esto, tiene mayor robustez al ruido, con lo 

que es posible implementar comunicaciones halfduplex (un dispositivo habla a la vez) y 

fullduplex (ambos dispositivos hablan a la vez). 
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2.1.2.1.5. USB 
 

El USB (Universal Serial Bus) es un protocolo de comunicación para conectar 

dispositivos a un computador. Fue diseñado para manejar varios periféricos con un 

conector estándar que permite la “conexión en caliente” (conectar dispositivos con el 

host encendido). Utiliza 4 líneas, 2 de datos y 2 de alimentación, por lo que permite que 

los dispositivos no requieran alimentación externa. 

 
2.1.2.1.6. Conversor Análogo Digital 
 

El conversor análogo digital (ADC por sus siglas en inglés) transforma voltajes 

analógicos en señales digitales con el propósito de facilitar se procesamiento. La 

precisión de un conversor depende del rango de voltajes y el número de bits que tenga. 

Otra característica importante es el tiempo de conversión, que varía entre los distintos 

tipos de conversores. 

 
2.1.2.2. Controladora IC1 
 

La IC1 [3] es una placa de control para robots móviles, diseñada para reemplazar 

la placa controladora original del HR18 por una más versátil y con mayor poder de 

procesamiento. 

Utiliza un microcontrolador DSP TMS320F28335 de la marca Texas Instruments, 

y cuenta con módulos de I2C, SPI, ADC y comunicación por USB, RS232 y RS485. El 

firmware (programa que corre en el microcontrolador) se encarga de planificar las 

trayectorias de los movimientos de cada motor del robot para las caminatas, con los 

cuales se comunica vía RS485, leer sensores y recibir comandos a través del puerto 

USB o RS232. El loop principal, cuyo diagrama de estados se puede apreciar en la 

figura 2.1.2.2, tiene una frecuencia de 100 [Hz].  
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Figura 2.1.2.2: Diagrama de estados firmware IC1 

 
 La placa cuenta con una memoria EEPROM con bus I2C, en la que se guardan 

los parámetros de inicialización del firmware, los cuales pueden ser accedidos a través 

de un software denominado servidor de parámetros, que a través del puerto serial, 

permite modificar estas variables en la memoria RAM interna del DSP, o grabarlas 

directamente en la memoria EEPROM. En esta memoria también se pueden guardar 

movimientos secuenciales para luego ser ejecutados por el controlador, como los 

golpes de fútbol o los movimientos que utiliza el robot para pararse cuando se 

encuentra en el suelo. 
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2.1.2.3. Sensores 
 

Para que un robot sea capaz de interactuar con su medio, es necesario que 

pueda obtener información del entorno. Al igual que los seres vivos, que contamos con 

un sistema sensorial, los robots necesitan de diversos sensores que transformen un 

efecto físico en una señal eléctrica. 

 
 

2.1.2.3.1. Acelerómetro 
 

Un acelerómetro es un sensor que permite medir la aceleración aplicada sobre 

él. Sirve para medir el movimiento y las vibraciones a las que está sometido, o su 

inclinación con respecto a la superficie de la tierra al proyectar la aceleración de 

gravedad en sus ejes. 

El principio de funcionamiento de un acelerómetro se basa en la medición de 

fuerzas aplicadas a una masa, lo que la tecnología MEMS (Micro Electro Mechanical 

Systems) ha permitido implantar dentro de un circuito integrado. 

 

 
Figura 2.1.2.3.1: Acelerómetro analógico de 3 ejes 
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2.1.2.3.2 Giróscopo 
 

El giróscopo es un sensor que permite medir la velocidad angular a la cual el 

dispositivo se encuentra girando. Existen diversos principios de funcionamiento, siendo 

el más común el basado en la medición de las fuerzas de Coriolis que afectan a una 

masa en vibración. Al igual que con los acelerómetros, la tecnología MEMS ha 

permitido incorporarlos en el interior de circuitos integrados. 

En los giróscopos analógicos se tiene un voltaje de offset, aproximadamente en 

la mitad del rango de salida, que indica cuando la velocidad angular medida es cero. 

Según [4], en la mayoría de estos dispositivos este voltaje es muy sensible a cambios 

de temperatura y al propio movimiento del aparato, por lo que es necesario un método 

para determinar el offset en tiempo real utilizando otros sensores para calibrar 

correctamente el giróscopo. 

 

2.2. Fundamentos teóricos 
 

2.2.1. Filtro de Kalman 
 
 El filtro de Kalman [6] es un algoritmo recursivo para estimar el vector de estados 

de un sistema dinámico lineal sometido a un ruido blanco aditivo, propuesto por Rudolf 

E. Kalman en 1960.  

Su formulación considera un sistema discreto, que puede ser modelado por la 

siguiente ecuación de estado: 

111 −−− +⋅+⋅= kkkk wuBxAx , 

donde n
kx ℜ∈  es el vector que contiene la información del estado actual del sistema, 

nnA ×ℜ∈  es una matriz que relaciona las variables de estado del instante anterior con el 

actual, nB ℜ∈  es una matriz que relaciona el estado actual con la entrada del sistema 

ℜ∈u  y 1−kw  es una variable aleatoria de media nula que representa el ruido blanco del 

proceso. La medida de la salida actual m
kz ℜ∈  del sistema se encuentra dada por la 

ecuación: 

kkk vxCz +⋅= , 
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donde nmC ×ℜ∈  relaciona el vector de estados con la salida y kv  representa el ruido de 

la medición. 

El filtro de Kalman estima el vector de estados del proceso mediante la 

predicción y corrección a través de retroalimentación. Las ecuaciones de predicción 

permiten proyectar el estado anterior y la covarianza del error ( nn
kP ×ℜ∈ ), para obtener 

una estimación a priori del estado actual ( −
kx  y −

kP ), como se muestra a continuación. 

 

11 −−
− ⋅+⋅= kkk uBxAx , 

SwAPAP T
kk +⋅⋅= −

−
1 , 

 

donde Sw es la matriz de covarianzas del ruido del proceso, definido como 

)( 11
T
kk wwESw −−= . 

El proceso de corrección actualiza la estimación obtenida a priori, para generar 

estimaciones a posteriori, considerando el error entre la medición de la salida del 

sistema y la estimada con el estado. Para esto se define la ganancia de Kalman como 

sigue: 

( ) 1−−− +⋅⋅⋅= SvCPCCPK T
k

T
kk , 

 

donde Sv es la matriz de covarianzas del ruido de medición de la salida, definida en 

forma análoga a Sw. Finalmente, las estimaciones corregidas se calculan de la forma: 

 

( )−− ⋅−+= kkkkk xCzKxx , 

( ) −⋅−= kkk PCKIP . 

 

Una vez terminadas las etapas de predicción y actualización, se continúa con la 

siguiente iteración, hasta que el algoritmo converge al resultado. Este algoritmo en 

general se estabiliza rápidamente, por lo que es comúnmente utilizado en aplicaciones 

con estimaciones en tiempo real. 
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2.2.2. Punto de momento cero 
 
 El punto de momento cero o ZMP (Zero Moment Point) se define como la 

proyección en el suelo del punto con respecto al cual la fuerza de reacción es igual a 

cero.  

Es comúnmente utilizado en robótica para la generación de caminatas, pues 

sirve como indicador de equilibrio dinámico, ya que un objeto moviéndose no se caerá 

mientras el punto de momento cero se encuentre dentro de su polígono de soporte 

(polígono que forman el o los puntos de apoyo del objeto). En el caso de que el objeto 

se encuentre quieto, el ZMP corresponde a la proyección del centro de masa en el 

suelo. 

 

2.2.3. Test T² de Hotelling 
 

El test de Hotteling [7] utiliza las estadísticas de un proceso en funcionamiento 

normal para detectar la presencia de anomalías. Para esto se obtiene una matriz con 

los datos de las variables relevantes del sistema en una cierta ventana de tiempo, 

denominada matriz de entrenamiento. 

Sea mnRX ×∈  la matriz de datos de entrenamiento, consistente de m variables y 

n observaciones por variable, dada por: 
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Luego, la matriz de covarianzas de los datos de entrenamiento está dada por: 

 

TT VVXX
n

S Λ=
−

=
1

1 , 
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donde  TVVΛ  corresponde a la descomposición de valores propios de S. Λ  es una 

matriz diagonal con los valores propios de S, y V es una matriz ortogonal que contiene 

los vectores propios. Si se tiene un vector de observaciones mRx∈ , su proyección 

xVy T=  desacopla el espacio de observaciones en un conjunto de variables no 

correlacionadas correspondientes a los elementos de y. La varianza del i-esimo 

elemento de y es igual al i-esimo valor propio de la matriz Λ . Asumiendo que S es 

invertible, se define: 

xVz T2/1−Λ= . 

 

Con lo que el estadístico 2T de Hotelling, correspondiente a una norma escalada del 

vector de observaciones x, queda dada por: 

 

zzT T=2 . 

 

El escalamiento de x se realiza en la dirección de los vectores propios, siendo 

inversamente proporcional a su desviación estándar. Esto permite establecer un umbral 

escalar para caracterizar la varianza de los datos en el completo espacio observacional 

de m dimensiones. 

Si se tiene que las variables de la matriz de entrenamiento siguen una 

distribución normal, el umbral que asegura una probabilidad de obtener falsos positivos 

igual a 1-α , se encuentra dado por: 

 

),(
)(

)1)(1(2 mnmF
mnn
nnmT −

−
+−

= αα  

 

Donde ),( mnmF −α  corresponde al argumento de una distribución F con m,n-m grados 

de libertad, que entrega una probabilidad igual a  1-α . 
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Capítulo 3 

 
Diseño y evaluación preliminar 
 

 
3.1. Lector de sensores 
 

Para facilitar el diseño del sistema de detección de caídas, se modifica el 

firmware del robot para entregar los datos de los giróscopos y acelerómetros a través 

del puerto serial, y se implementa una interfaz en visual C++ que los recoge por el 

puerto USB y los almacena en un archivo de texto, que puede ser importado en 

MATLAB® para su posterior análisis. 

 

3.2. Sensor virtual de inclinación y velocidad angular 
 

 El robot se encuentra equipado con un acelerómetro y un giróscopo de 3 ejes 

cada uno, ubicados aproximadamente en su centro de masa. En el acelerómetro, el eje 

z apunta para abajo, el y hacia delante y el x hacia la izquierda, mientras que en el 

giróscopo los ejes x e y se encuentran cambiados, de manera que la velocidad angular 

medida en cada eje corresponda a la tasa de cambio en la inclinación correspondiente.  

Si el robot se encuentra quieto con una inclinación φ  dada en alguno de los ejes, 

la lectura del acelerómetro corresponde a φsin⋅= ga , como se puede ver en la Figura 

1. 
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Figura 3.2.1: Descomposición de fuerza de gravedad en robot inclinado 

 

Luego, si se conoce el valor que entrega el acelerómetro para la aceleración de 

gravedad, se obtiene el ángulo de inclinación del robot. Sin embargo, cuando el robot se 

mueve, pueden producirse  aceleraciones verticales en la dirección de los ejes del 

acelerómetro, alterando la estimación de la inclinación, la cual se verá afectada por 

ruido. Otra forma de estimar la inclinación es integrando la velocidad angular 

correspondiente al eje, como sigue: 

∫ ⋅=
t

dttt
0

)()( φφ & . 

Dado que el procesador realiza operaciones en tiempo discreto, se tiene: 

 

 

tkktktik
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con lo que se obtiene una ecuación recursiva para el cálculo del ángulo de inclinación. 

La velocidad angular puede ser medida con el giróscopo sin los problemas de 

ruido que presenta el acelerómetro, pero dado que el offset del giróscopo es variable en 

el tiempo, para obtener una estimación confiable de la velocidad angular y la inclinación, 

se debe estimar este parámetro en tiempo real. Para solucionar este problema, se 

∑
=

Δ⋅=
k

i
tik

1
)()( φφ &
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implementa un sensor virtual de inclinación y velocidad angular en los ejes lateral y 

sagital, combinando las lecturas del giróscopo y el acelerómetro mediante un filtro de 

Kalman para cada eje. 

Se toman como estados del sistema la inclinación del robot y el offset del 

giróscopo y como entrada la lectura del giróscopo, con lo que se plantea la siguiente 

ecuación de estado: 

tbiasgyro kkk Δ⋅−+= −− )( 11φφ  
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donde gyro corresponde a la lectura del giróscopo y bias a la estimación de su offset. 

Como salida del sistema se considera el ángulo de inclinación, con lo que se tiene: 

kkk vCxz +=  
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Para la etapa de corrección del filtro, se toma como observación de la salida al 

ángulo estimado mediante el acelerómetro luego de un filtrado digital pasa bajos de la 

forma 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
⋅+−⋅−=

g
biaskakk accel

accacc
)(arcsin)1()1()( γφγφ , 

 

donde ]1,0[∈γ  es el factor de filtrado, g corresponde al valor entregado por el 

acelerómetro para la aceleración de gravedad, y accelbias  corresponde al offset del 

acelerómetro. A diferencia del giróscopo, el offset del acelerómetro no cambia 

apreciablemente en el tiempo, con lo que para obtenerlo solo es necesario hacer un 

promedio de los primeros datos, partiendo con el robot con 0 inclinación. De la misma 

forma, el valor de g se mantiene constante en 425 unidades, lo que corresponde a 

aproximadamente 0.3 [V] en la salida del acelerómetro. 
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La varianza del ruido de la medición de la salida del sistema Sv, se obtiene 

midiendo la variación de la lectura del acelerómetro mientras el robot se encuentra 

quieto. En todas las mediciones, se obtienen valores entre 0.20 y 0.25, pero se decide 

utilizar [ ]3.0=Sv , un valor algo más alto, pues se debe considerar el ruido producido por 

las aceleraciones que se generan cuando el robot se mueve. 

A diferencia del ruido de medición, el ruido del proceso no es medible 

directamente, por lo que la determinación de la covarianza Sw se realiza mediante 

pruebas de ensayo y error. Para esto, se implementa el filtro de Kalman en MATLAB® y 

se prueban distintos valores que permitan ajustar la matriz para un grupo de mediciones 

en que el robot se deja caer, se tambalea en forma sinusoidal y camina hacia delante. 

Con la matriz dada por 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

=
5.01

0005.0
Sw  , 

se obtienen buenos resultados para todo el conjunto de mediciones. 

En las Figuras 3.2.2 y 3.2.3 se muestran las distintas estimaciones de la 

inclinación, en la parte superior la dada por el acelerómetro, en la parte central la salida 

del filtro de Kalman, y en la inferior la señal resultante de integrar la salida del giróscopo 

restándole el offset estimado con el filtro. 

 

 
Figura 3.2.2: Estimaciones de inclinación durante una caminata 
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Figura 2.3.3: Estimaciones de inclinación para movimientos manuales del robot 

 

De las Figuras se puede ver que la estimación de la inclinación entregada por el 

filtro de Kalman sigue casi perfectamente a la dada por el acelerómetro, pero con algo 

menos de ruido gracias a la corrección del giróscopo, con lo que se obtiene una 

estimación de la inclinación insensible a pequeñas aceleraciones verticales. 

La velocidad angular se obtiene restándole el offset estimado a la lectura del 

giróscopo, lo cual resulta en una buena estimación, ya que la integral de esta señal se 

aproxima bastante al ángulo estimado con los otros 2 métodos (Figuras 2.3.2 y 2.3.3), 

aunque presenta una curva algo más suave, pues no detecta los rápidos cambios de 

inclinación. Es importante notar que sin la obtención en tiempo real del offset del 

giróscopo, la estimación de la velocidad angular deja de ser válida, pues la lectura del 

giróscopo deja de ser proporcional a la velocidad, como se puede apreciar en la 

siguiente figura, en donde se muestra la diferencia entre la inclinación dada por el 

acelerómetro y la integral del giróscopo considerando solo el offset inicial. 
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Figura 3.2.4: Estimación de la inclinación sin offset en tiempo real 

 

Como se puede observar, la integral del giróscopo no representa el ángulo de 

inclinación del robot, lo que indica que la estimación de la velocidad angular es errónea. 

 
3.3. Detección de caídas 
 

En base a la información obtenida con el sensor virtual descrito anteriormente, se 

estudian distintos métodos para la detección de inestabilidades que produzcan 

eventuales caídas. Es importante que la detección de las caídas se realice en forma 

rápida, de manera que se alcance a accionar un reflejo para estabilizar al robot o 

disminuir los daños en la caída antes de que este toque el suelo. Por otro lado, dado 

que estos reflejos afectan la caminata normal del robot, es deseable una baja tasa de 

falsos positivos para que el robot pueda desplazarse sin interrupciones innecesarias. 

Se estudian distintos métodos de detección de inestabilidades, utilizando los 

datos entregados por el sensor virtual para pruebas con el robot caminando hacia 

delante o sin avanzar, dándole empujones que causen caídas en los ejes lateral y 

sagital. Para poder determinar la velocidad de reacción de cada método, se le instala al 

robot un botón en pull-up conectado a una entrada del conversor análogo digital, el cual 

se debe apretar en el momento en que se produce el empujón, con lo que se puede 

saber el momento exacto del evento. Es importante notar que estos experimentos no 

son repetibles para determinar estadísticas de detección, ya que el golpe se realiza 
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manualmente y la fuerza varía con cada intento. Por esto, sirve solo para determinar la 

efectividad de los métodos y determinar cual puede ser implementado en el firmware 

del robot. 

 

3.3.1. Normalización del sensor virtual en ventana móvil 
 
 Un primer método propuesto para detectar una posible caída, es monitorear el 

comportamiento de los datos entregados por el sensor virtual, normalizados en una 

ventana de tiempo dada. Se calcula la media y la varianza de cada señal considerando 

los datos obtenidos en los últimos 500 o 1000 [ms], y se espera que al ocurrir una 

inestabilidad en la caminata se note alguna diferencia. En las Figuras 3.3.1.1 y 3.3.1.2 

se muestran las señales de inclinación y velocidad angular en el eje sagital, 

normalizadas y sin normalizar, para un caso en que el robot es empujado hacia delante 

mientras se encuentra caminando. Se incluye en los gráficos la señal correspondiente al 

botón que indica el momento en el cual ocurre el impacto (en línea punteada). Las 

ventanas de tiempo corresponden a 500 [ms] y 4000 [ms] respectivamente. 

 

 
Figura 3.3.1.1: Caída en eje sagital con método de normalización en ventana de 0.5 [s] 
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Figura 3.3.1.2: Caída en eje sagital con método de normalización en ventana de 4 [s] 

 

Como se puede ver en ambas figuras, al normalizar las señales del sensor 

virtual, no se pueden apreciar los cambios producidos en la inclinación o la velocidad 

angular al momento de la caída, independiente del tamaño de la ventana en la cual se 

calculan las medias y las varianzas, con lo que este método se descarta. 

 

3.3.2. Máximos en ventana de tiempo 
 

 De forma similar al método anterior, se toma una ventana de tiempo, pero en vez 

de la media y varianza, se calcula el máximo del valor absoluto de cada señal 

entregada por el sensor virtual. Para detectar una eventual caída, se estudia la 

variación en los máximos, dada por la resta entre el máximo actual y el del tiempo 

anterior. 

 En las figuras 3.3.2.1 y 3.3.2.2 se pueden apreciar la variación de los máximos 

para la inclinación y la velocidad angular, en los casos de una caída en el eje lateral y 

sagital respectivamente, con una ventana de tiempo de 500 [ms]. 
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Figura 3.3.2.1: Caída en eje lateral con método de máximos en ventana de 0.5 [s] 

 

 

 
Figura 3.3.2.2: Caída en eje sagital con método de máximos en ventana de 0.5 [s] 

 

Si bien se puede apreciar un peak luego de la caída, en ambos casos esto se 

produce una vez que el robot se encuentra en el suelo (inclinación = 90[°]), por lo que 

este método no sirve para intentar evitar una caída. 
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3.3.3. Seguimiento de tobillos 
 

 Del método anterior, se observa que no se puede reaccionar ante cambios 

abruptos en la inclinación del robot, ya que la caminata de por sí tiene estos cambios, lo 

que ocasiona una gran cantidad de falsos positivos. Es necesario entonces conocer a 

priori el comportamiento de los sensores en una caminata sin inestabilidades para 

determinar cuando la inclinación o la velocidad angular se alejan de lo normal y así 

prevenir una eventual caída. Considerando que el movimiento del centro de masa se 

encuentra dado por el movimiento de las piernas durante la caminata, se estudian las 

posiciones de los 6 motores de cada pierna del robot, intentando encontrar una relación 

con los datos entregados por el sensor virtual.  

Se debe tener en cuenta que leer la posición de un motor es un proceso lento, en 

que primero se le envía una orden de lectura y luego de un tiempo se obtiene la 

respuesta, no es factible leer las 12 posiciones dentro de un ciclo de reloj, por lo que se 

utilizan las posiciones enviadas a los motores por la maquina de estados generadora de 

la caminata. En las siguientes figuras se pueden ver los ángulos de cada motor, sin 

contar los de roll (eje lateral) y yaw (eje transversal) de cadera pues no se mueven, y la 

inclinación y velocidad angular en cada eje, para una caminata hacia delante. 

 

 
Figura 3.3.3.1: Ángulos motores de las piernas durante caminata 
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Figura 3.3.3.2: Inclinación y velocidad angular en cada eje, para caminata de figura 

3.3.3.1 

 

De las figuras anteriores se puede observar que la inclinación en el eje lateral 

sigue una forma sinusoidal, similar a la del roll de los tobillos. Si bien estas señales no 

son perfectamente sinusoidales, ambas tienen la misma frecuencia. Dado que durante 

la caminata el pie de apoyo va cambiando, es necesario combinar las señales de 

ambos pies para obtener la inclinación del centro de masa, pues se puede apreciar que 

en el semiciclo negativo de la señal de inclinación, el pie de apoyo  es el izquierdo, 

mientras que en la parte positiva es el derecho. Cuando el pie no se encuentra apoyado 

el valor su ángulo de roll es cercano a cero, por lo que una forma de combinar los 

ángulos de los tobillos para obtener la inclinación es sumarlas. En la siguiente imagen 

se muestra un acercamiento de las señales mencionadas, junto con la inclinación en el 

eje lateral.  
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Figura 3.3.3.3: Roll tobillos e inclinación lateral 

 

 Se puede apreciar que el ángulo de inclinación del centro de masa del robot en el 

eje lateral es similar a la señal resultante de la suma de ambos tobillos, pero desfasado 

en aproximadamente 100 [ms]. Esto se explica en que las posiciones enviadas a los 

motores tardan un tiempo en ejecutarse, por lo que es necesario guardar las posiciones 

enviadas a los motores hace 10 ciclos de reloj para obtener la suma (escalada por un 

factor α ) y compararla con la inclinación lateral actual. En forma más precisa, la señal 

pieθ , con la cual se compara la inclinación lateral xφ , está dada por: 

 

)]1.0()1.0([)( ,, −+−= ttt derpieizqpiepie θθαθ , 

  

donde 6.0=α  es un factor de escalamiento, y izqpie,θ  y derpie,θ  corresponden al ángulo del 

roll de los tobillos izquierdo y derecho, respectivamente. 

 De las señales de la Figura 3.3.3.3, se obtiene que el coeficiente de correlación 

entre pieθ  y  xφ  es de un 0.9125, lo que indica una relación casi directa entre ambas.  

 Con esto, se considera como método para detectar una eventual caída en el eje 

lateral que la diferencia piexdesv θφφ −=  entre estas dos señales no supere un cierto 

umbral. En la Figura 3.3.3.4 se puede observar el comportamiento de estas señales al 

empujar por un lado al robot mientras este se encontraba caminando. 
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Figura 3.3.3.4: Caída en eje lateral con de seguimiento de tobillos 

 

El peak de la señal  en punteada, correspondiente al botón indicador de impacto, 

indica el momento en el cual se produce el empujón. Con esto se puede determinar el 

tiempo de reacción, dado por la diferencia de tiempo entre la activación del botón y el 

momento en que desvφ  supera el umbral superior, obteniéndose aproximadamente 40 

[ms]. 

En forma similar al eje lateral, en que se tiene una fuerte correlación entre la 

inclinación y los ángulos de roll de los tobillos, la inclinación en el eje sagital se 

encuentra relacionada con los ángulos de pitch (eje sagital) de los tobillos y las piernas. 

Si el robot se encuentra apoyado en un solo pie, como lo muestra la figura 3.3.3.5, la 

inclinación del centro de masa queda dado por: 

 

ctrcm θθθθ −+= . 
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Figura 3.3.3.5: Modelo pierna de robot 

 

 Luego, para obtener un indicador de cómo debería ser la inclinación en el eje 

sagital en una caminata sin perturbaciones, se debe calcular el ángulo con la pierna de 

apoyo, al igual que en el eje lateral, basado en las posiciones ordenadas a los motores 

del pitch del tobillo, rodilla y pitch de cadera. Sin embargo, como se ve en la figura 

3.3.3.2, la inclinación medida con el sensor virtual no es periódica ni presenta un patrón 

definido. Esto se debe a la naturaleza de la caminata implementada en el robot, que es 

bastante inestable al avanzar pues el robot se tambalea hacia atrás y delante sin seguir 

un patrón fijo. 

 Al no tener una señal que modele el comportamiento de la inclinación en este 

eje, no se puede determinar, en forma similar a lo realizado en el eje lateral, cuando se 

produce alguna inestabilidad durante mientras el robot camina. Sin embargo, de la 

figura 3.3.3.2 se obtiene que la inclinación sagital se mantiene dentro de ciertos límites, 

con lo cual se pueden fijar umbrales de inclinación para determinar una eventual caída. 

A diferencia del eje lateral, la inclinación en el sagital no es simétrica en torno a 0, ya 

que para caminar el robot se balancea hacia delante y atrás en distinta forma, con lo 

que la media de la inclinación es negativa, por lo que se debe fijar un umbral positivo y 

uno negativo distintos en módulo. 

 En la Figura 3.3.3.7, se muestra el resultado de un experimento en que el robot 

camina avanzando hacia delante y se empuja por la espalda, produciendo una caída. 
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Figura 3.3.3.7: Caída en eje sagital con método de seguimiento de tobillos 

 

 La velocidad de reacción en este caso es de 40 [ms]. En este caso es igual al del 

otro eje, aunque es esperable que sea algo más lento, ya que al no tener una referencia 

la cual comparar la inclinación, los umbrales deben ser mayores. 

 De manera similar a esto último, se fijan umbrales para la velocidad angular en 

ambos ejes, con lo que se tiene un indicador para los cambios rápidos en la inclinación, 

debido a golpes o choques, como se muestra en las Figuras 3.3.3.8 y 3.3.3.9. 
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Figura 3.3.3.8: Caída en eje lateral con método de umbrales de velocidad 

 

 

 
Figura 3.3.3.9: Caída en eje sagital con método de umbrales de velocidad 
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3.3.4. Punto de momento cero 
 

Dado que el ZMP es un indicador de equilibrio dinámico, comúnmente utilizado 

en la generación y control de caminatas de robots humanoides, puede ser utilizado para 

la detección de caídas. Para el cálculo del punto de momento cero es necesario un 

completo conocimiento de la dinámica del robot, incluyendo la localización del centro de 

masa y la posición, aceleración y masa de cada juntura, lo que lo hace prácticamente 

imposible. Por esto, generalmente se realizan simplificaciones en la dinámica del robot 

que permiten reducir los cálculos y estimar la localización del ZMP en tiempo real. 

En este caso, se utilizará un modelo propuesto por Kajita et Al [8], en que se 

modela al robot como un péndulo invertido representando su centro de masa, con la 

restricción de que esta masa solo puede moverse en un plano horizontal, es decir, la 

altura del centro de masa es constante, como se muestra en la siguiente figura: 

 

 
Figura 3.3.4.1: Péndulo invertido con altura del centro de masa constante 

 

Dado que el momento alrededor del ZMP es cero, para el eje x del péndulo invertido se 

tiene: 

0)( =⋅⋅−−⋅⋅= cxzmp zxmpxgm &&τ  

x
g
z

xp c
x &&−=⇒ , 
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donde cz  corresponde a la altura del centro de masa.  

Siguiendo el modelo del péndulo, si se tiene el ángulo de inclinación, la posición 

del centro de masa en el eje x es: 

xtghx φ⋅= , 

 

donde h = 0.3 [m] es la altura del centro de masa cuando el robot se encuentra quieto. 

Como para esta aproximación la altura del centro de masa se considera constante, aún 

mientras el robot se mueve, se tiene hzc = .  

La velocidad y aceleración del centro de masa se obtienen derivando la 

expresión encontrada para x: 
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Luego, reemplazando en la ecuación del ZMP, 
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En forma análoga, para el eje y se tiene: 
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Del sensor virtual se obtiene φ  y φ& , mientras que φ&&  se obtiene con una derivada 

discreta de φ&  y un filtro pasa bajos, de la forma: 
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 Luego, mientras el robot camina en  forma estable, el ZMP se mantendrá dentro 

de su polígono de soporte, por lo que el componente en cada eje, calculado en la forma 

descrita anteriormente, no superará un cierto límite. Si el robot se desestabiliza en 

alguno de los ejes y comienza a caerse, el valor del componente correspondiente se 

elevará por sobre lo normal, resultando un buen indicador para detectar una caída, en el 

cual no solo se toma en cuenta la inclinación y velocidad angular, sino que también la 

aceleración. 

 

 
Figura 3.3.4.2: Caída en eje lateral con método de ZMP 

 

 
Figura 3.3.4.3: Caída en eje sagital con método de ZMP 
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Como se esperaba, luego de producido el golpe se observa un aumento 

explosivo del ZMP (aumenta mas de 1000 veces) en el eje correspondiente, con lo se 

pueden fijar umbrales en cada eje para determinar una eventual caída, los cuales, al 

igual que en los otros métodos, se establecen observando el comportamiento de las 

señales antes de la inestabilidad. En el caso de los experimentos mostrados en las 

imágenes 3.3.4.2 y 3.3.4.3, la velocidad de detección resulta en ambos casos algo más 

lento que el método de seguimiento de tobillos.  

 

3.3.5. Test 2T  de Hotelling 
 

 Para realizar este test, se consideran como variables de interés la inclinación y 

velocidad angular en cada eje y la señal 2_desvφ   calculada en el punto 3.3.3. Para 

considerar además las correlaciones entre estas señales en tiempos pasados, se 

incluyen todas en el instante actual y en el anterior, con lo que se obtienen una matriz 

de entrenamiento de 10 variables relevantes, de la forma: 
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La matriz de entrenamiento necesaria para realizar este test puede ser fijada en 

base a datos históricos tomados en el normal funcionamiento del sistema, o puede ser 

actualizada en tiempo real, tomando los datos de las variables relevantes en una 

ventana dada de tiempo, lo cual permite que el test se vaya adaptando a los cambios 

lentos en el sistema. Esta segunda forma no se considera, pues no es posible 

implementarla en el robot, dada la capacidad limitada de procesamiento del 

microcontrolador de IC1 y la gran cantidad de cálculos necesarios para la obtención de 

la matriz de covarianzas con sus valores y vectores propios, necesarios para el cálculo 

del estadístico 2T . 
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 Con esto, la matriz de entrenamiento se obtiene en base a datos offline, los 

cuales se preprocesan en MATLAB® para realizar el mínimo de cálculos posible en 

caso de implementarse en el robot. Se toman medidas del sensor virtual cada 20 [ms] 

durante 315 segundos, con el robot caminando (avanzando y sin avanzar), sin 

perturbaciones, con lo que se obtiene la siguiente matriz de covarianzas, luego de 

normalizar los datos. 

 

⎥
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⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
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⎥
⎥

⎦
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−−−−−
−−−−−−

−−−−
−−−−

=

00.130.042.021.018.094.015.036.019.021.0
30.000.154.012.002.037.092.065.014.006.0
42.054.000.113.019.043.036.097.012.020.0

21.012.013.000.141.019.008.012.086.048.0
18.002.019.041.000.115.002.017.023.096.0
94.037.043.019.015.000.130.042.021.018.0
15.092.036.008.002.030.000.154.012.002.0
36.065.097.012.017.042.054.000.113.019.0

19.014.012.086.023.021.012.013.000.141.0
21.006.020.048.096.018.002.019.041.000.1

S  

 

Con esto se calculan las matrices de valores y vectores propios Λ  y V en 

MATLAB®, y se obtiene la matriz de rotación TVM 2/1−Λ= , con la cual se calcula el 

estadístico 2T  de la forma: 

xMxMzzT TT ⋅⋅== )(2 , 

donde x corresponde al vector con las variables relevantes evaluadas en el tiempo 

actual. Con esto, el cálculo de 2T  en tiempo real se reduce a solo tres multiplicaciones 

y una transposición de matrices. 

De acuerdo a lo visto en la sección 2.2.3, el umbral que asegura un 5% de de 

probabilidad de falsos positivos para este método de detección se encuentra dado por: 
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donde m=10 es la cantidad de variables consideradas en el test, n=15721 la cantidad 

de muestras tomadas, y ),( mnmF −α  el argumento que entrega una probabilidad igual a 

0.95 de una distribución F con m,n-m grados de libertad. 

A continuación se muestra el valor de 2T  en el tiempo en los ejemplos de caídas 

vistos anteriormente. Se puede apreciar que el tiempo de detección en ambos casos es 

inferior a los 20 [ms]. Se observa claramente un rápido aumento del indicador 2T  casi 

instantáneamente después del empujón. 

 
Figura 3.3.5.1: Caída en eje lateral con método de 2T  

 

 
Figura 3.3.5.2: Caída en eje sagital con método de 2T  
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El tiempo de detección no es posible de determinar con exactitud, pues 20 [ms] 

es el tiempo entre cada muestra. Este método resulta ser el más rápido de los 

estudiados, además de presentar un buen comportamiento de la señal durante la 

caminata normal, pues se mantiene estable y sin mayor ruido, lo que permitiría 

disminuir el valor del umbral y aumentar aún mas la velocidad de detección sin 

aumentar la cantidad de falsos positivos. 
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Capítulo 4 

 

 
Implementación en controlador IC1 

 
   

 
4.1. Sensor virtual de inclinación y velocidad angular 
 
 Se implementa en el firmware una función dedicada a realizar los cálculos del 

filtro de Kalman del sensor virtual, la cual es llamada en el comienzo de cada ciclo del 

loop principal. A diferencia de MATLAB®, en el lenguaje de programación C no existe 

una definición de matrices ni operaciones entre ellas, por lo que para portar el código 

realizado en las pruebas preliminares es necesario efectuarlo. 

 Las matrices se definen como una estructura con un arreglo de puntos flotantes 

con los valores de la matriz ordenados en forma lineal, más dos enteros que indican la 

cantidad de filas y columnas. Se implementan las operaciones de transposición, suma, 

resta y multiplicación entre matrices, y multiplicación por un escalar. 

 Con esto, se puede portar el código de MATLAB®, con lo que se obtiene un 

sensor virtual calculado en tiempo real por el firmware del robot. Se modifica la salida 

del IC1 que entregaba los datos directos del acelerómetro y giróscopo para entregar 

ahora los calculados en el sensor virtual, para de esta manera, posibilitar la evaluación 

de los métodos de detección de caídas. Las constantes de filtrado del acelerómetro y el 
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giróscopo se agregan al servidor de parámetros, lo cual permite ajustarlos para cada 

método sin necesidad de cambiarlo en el firmware. 

 Para calibrar los sensores cuando se inicia el robot, es necesario dejarlo quieto y 

con inclinación 0 por algunos segundos para obtener el offset del acelerómetro y una 

primera estimación del offset del giróscopo. Se establece un procedimiento para el 

encendido del robot, en el se debe dejar sentado en un lugar plano con las piernas 

estiradas hacia delante, y se atrasa en 1 segundo la partida de la máquina de estado de 

la inicialización de los motores para realizar un promedio de las mediciones de los 

acelerómetros y giróscopos. Luego de esto, el robot comienza a estirarse lentamente 

con torque medio, con lo queda recostado de espaldas y se activa el sistema de parado 

automático. 
 
4.2. Detección de caídas 
 

 De los métodos propuestos en el capítulo anterior, solo los tres últimos presentan 

buenos resultados, por lo que estos se implementan en el firmware y los datos 

calculados en cada uno se agregan a la salida del sensor virtual para la evaluación de 

los resultados en MATLAB®. 

 Se incluye en el firmware una función en que se realiza la detección de caídas 

con los tres métodos, los cuales pueden ser seleccionados a través de un parámetro de 

activación agregado al servidor. De esta manera,  si el parámetro se fija en 0, no se 

realiza ninguna detección, si vale 1 se utiliza el seguimiento de tobillos, si vale 2 el ZMP 

y si vale 5 se realiza el test de Hotelling. Esta función es llamada desde el loop principal 

justo después de la encargada de calcular y enviar las posiciones a los motores en cada 

ciclo. Los umbrales de todos los métodos se incluyen en el servidor de parámetros, lo 

que permite un fácil ajuste sin necesidad de cambiar el firmware. Las señales 

calculadas en cada método son incluidas en la salida que entrega los datos del sensor 

virtual por el puerto serial,  de manera que se puedan observar los resultados en cada 

caso. 
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4.2.1. Seguimiento de tobillos 
 

 Para la obtención de la señal desvφ  se incluye en la función del filtro de Kalman un 

arreglo en el que se guardan las últimas 10 posiciones enviadas a los motores del roll 

de los tobillos, con el cual se calcula pieθ . Se incluye además un filtrado pasa bajos para 

desvφ , similar a los del filtro de Kalman, cuya constante de filtrado se incluye en el 

servidor de parámetros. 

 

4.2.2. Punto de momento cero 
 

 Se incluye en la función del filtro de Kalman el cálculo de la aceleración angular, 

con su respectivo filtrado. Con esta señal, y las entregadas por el sensor virtual, se 

calculan las componentes del ZMP para los ejes sagital y lateral de la misma forma que 

la realizada en el estudio preliminar. 

 

4.2.3. Test 2T  de Hotelling 
 

 Utilizando la definición y operación de matrices efectuada para la implementación 

del sensor virtual, se realizan las operaciones para obtener el estadístico 2T  en la 

función del firmware que calcula el filtro de Kalman. Se incluye entre las variables del 

firmware la matriz M, descrita en la sección 3.3.5, además de las medias y varianzas de 

cada variable de interés.  

 
4.3. Evasión de caídas 
 

Una vez que se detecta una inestabilidad que podría provocar la caída del robot, 

independientemente del método utilizado para la detección, se debe activar un sistema 

que busque evitarla. Para esto se escoge como reflejo la detención de la caminata, en 

caso de que el robot se encontrara caminando, junto con la flexión de las piernas para 

disminuir la altura del centro de masa, ya que este sistema ha sido probado con buenos 
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resultados tanto para la evasión de caídas, por Renner [9], como para la disminución 

del impacto al caer, por Ruiz del Solar [10]. 

Como primera opción para implementar este reflejo, se toma en cuenta su 

ejecución como una secuencia de movimientos pregrabados en la memoria I2C dada su 

fácil implementación. Sin embargo, esta forma resulta muy lenta ya que para ejecutar 

los movimientos primero se debe detener la caminata y luego cargarlos desde la 

memoria I2C a la memoria RAM, con lo cual se pierde tiempo y disminuyen las 

probabilidades de evadir una caída. Por otro lado, el movimiento pregrabado es rígido 

en el sentido de que no le se pueden hacer cambios en los tiempos de espera o la 

altura en que disminuye el centro de masa a menos que se grabe de nuevo. Se opta 

entonces, por realizar los movimientos en forma directa, interviniendo la máquina de 

estados que calcula los ángulos de los motores en cada ciclo del loop principal. Para 

esto se modifican las variables de offset de los motores, que se utilizan para que al 

darle un ángulo 0 a cada motor, el robot se encuentre estirado, en forma independiente 

a como se monten los motores. 

La implementación de este sistema se realiza mediante una máquina de estados, 

que corre dentro de la misma función en donde se realiza la detección. Una vez que se 

detecta la caída se sale del estado estable, con lo que se detiene la caminata (en caso 

de estar caminando) dando la orden de un último paso más rápido y con una menor 

elevación del pie. Mientras se ejecuta esta orden, se pasa a un estado en el cual se 

doblan las piernas para que el robot se agache y se espera un tiempo en que no se 

supere ninguno de los umbrales de inclinación. Si esto ultimo se cumple, se vuelven a 

estirar las piernas y se reanuda la caminata (si corresponde), dando un tiempo de 

espera para que la caminata se estabilice antes de volver al estado inicial. En el caso 

de que el robot se caiga, se estiran las piernas y se activa el movimiento 

correspondiente para pararse, para luego reanudar la caminata. 

Como se mencionó anteriormente, todos los movimientos se realizan a través de 

la manipulación de los offsets de los motores, con lo cual no se interrumpe la máquina 

de estados encargada de calcular las posiciones de motores para la caminata. Se 

incluyen en el servidor de parámetros la altura final y la velocidad con la cual se agacha, 

la velocidad con la cual se estira, el tiempo de espera para la estabilización y la 

velocidad y altura del paso final que detiene la caminata. 
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En la imagen 4.3.1 se detalla mediante un diagrama la máquina de estados 

descrita anteriormente. 
 

Estable

Umbral 
excedido?

no

si

Agacharse

Esperar

Ha pasado 1 [s] 
sin exceder algún 

umbral?

si

no

Se cayó?

no

Extender 
piernas

Se cayó?

Esperar

Levantarse si

no

si

Pasó 1 [s] de 
espera?

Estaba caminando 
y pasaron 500 [ms] 

de espera?

Continuar 
caminata

si

no

no

si

Está 
caminando?

Detener 
caminata

si

no

Inicio máquina de 
estados de evasión 

de caídas

 

Figura 4.3.1: Diagrama de estados sistema de evasión de caídas 
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4.4. Disminución de golpes en caídas 
 
 Además del sistema de detección y evasión de caídas, es necesario poder 

determinar cuando una caída es inevitable, y buscar un sistema que permita reducir los 

daños producidos por ésta, ya sea buscando una postura en que no se golpeen las 

partes delicadas (como la cabeza o los controladores del robot), o una secuencia de 

movimientos que permita amortiguar la fuerza del impacto. Ruiz del Solar et Al [9], 

demuestran que si se baja la altura del centro de masa mientras el robot cae, se 

disminuye considerablemente la velocidad de impacto con el suelo, sin embargo, la 

fuerza del golpe sigue siendo grande, y aunque no se golpeen directamente partes 

delicadas, de todas formas pueden dañarse luego de repetidas caídas. 

 Para disminuir aún más la fuerza del impacto contra el suelo, se recurre a un 

reflejo generalmente usado por las personas, correspondiente a amortiguar la caída con 

los brazos. A diferencia de las personas, las articulaciones de los robots son rígidas, y 

tienden a mantenerse en una posición fija, por lo que un golpe puede ocasionar un 

impulso de torque en el eje del motor, provocándole graves daños. Para prevenir esto 

último, una vez que se detecta una caída que no se puede evitar con el método descrito 

anteriormente, se estiran los brazos hacia delante o hacia los lados (dependiendo del 

sentido de la caída) y se disminuye el torque hasta casi cero en sus motores, con lo que 

los brazos quedan blandos y amortiguan la caída sin recibir daños. 

Para determinar si una caída es inevitable o no, se corre una máquina de 

estados paralela a la de evasión de caídas, en que si se supera un umbral de 

inclinación y el ángulo sigue aumentando con una pendiente dada durante 3 ciclos de 

reloj, se estiran los brazos y se disminuye el torque. Una vez que el robot se vuelva a 

parar, se devuelven los bazos a la posición original y se le aumenta el torque. Para 

disminuir aún más la fuerza del impacto con el suelo, se reemplazan las manos del 

robot de plástico duro por unas más blandas de espuma. 

Al igual que en el caso del sistema de evasión de caídas, el movimiento de los 

brazos se realiza a través de la modificación de los offset de los motores, con variables 

que permiten modificar la elevación de los brazos, el valor al cual se disminuye el torque 

y el tiempo en que se espera para disminuirlo. Todas estas variables se agregan en el 
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servidor de parámetros, al igual que la pendiente con que debe aumentar la inclinación 

para determinar si la una caída es inevitable. 

 En la figura 4.4.1 se muestra un diagrama de la máquina de estados que 

implementa este sistema 

.  

 

Figura 4.4.1: Diagrama de estados sistema de disminución de daños en caídas 
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Capítulo 5 

 

 
Pruebas y discusión de resultados 
 

 

 

 En este capítulo se presentan los resultados de diversas pruebas realizadas a los 

métodos de detección, evasión y disminución de daños en caídas implementados en el 

firmware del robot. 

 

5.1. Pruebas en tiempo real 
 

En forma similar a lo realizado en el capítulo 3, se realizan pruebas de caídas 

para los 3 métodos implementados en el robot, con la diferencia que las señales 

mostradas en cada método son calculadas en el microprocesador del robot en tiempo 

real y no calculadas en MATLAB®. 

Los umbrales para cada método son ajustados de manera empírica mientras el 

robot camina en forma estable, bajándolos lo máximo posible, sin que se tengan falsos 

positivos. 

Las pruebas realizadas corresponden a un empujón lateral mientras el robot 

avanza, uno frontal con las mismas características, un choque frontal contra una 

muralla y un tropiezo con un obstáculo de 20 [cm.]. Los resultados para cada método se 

muestran a continuación. 
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Figura 5.1.1: Detección caída por empujón lateral con método seguimiento de tobillos 

 

Figura 5.1.2: Detección caída por empujón lateral con método ZMP 

 

Figura 5.1.3: Detección caída por empujón lateral con método test de Hotelling 
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Figura 5.1.4: Detección caída por empujón frontal con método seguimiento de tobillos 

 

Figura 5.1.5: Detección caída por empujón frontal con método ZMP 

 

Figura 5.1.6: Detección caída por empujón frontal con método test de Hotelling 
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Figura 5.1.7: Detección caída por choque muralla con método seguimiento de tobillos 

 

Figura 5.1.8: Detección caída por choque muralla con método ZMP 

 

Figura 5.1.9: Detección caída por choque muralla con método test de Hotelling 
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Figura 5.1.10: Detección caída por tropiezo con método seguimiento de tobillos 

 

Figura 5.1.11: Detección caída por tropiezo con método ZMP 

 

Figura 5.1.12: Detección caída por tropiezo con método test de Hotelling 
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 Los umbrales establecidos para cada método, junto con el nivel de significancia 

α  (la probabilidad de obtener un falso negativo) dado por las estadísticas de la matriz 

de entrenamiento del test de Hotelling, se muestran a continuación. 

 

Seguimiento de tobillos: 

- Umbral desvφ   = 15 [°],  α = 0.21% 

- Umbral 
dt

d xφ  = 225 [°/s],  α = 1.40% 

- Umbral +yφ    = 15 [°],  α = 0.97% (en conjunto con el umbral inferior) 

- Umbral −yφ    = -17 [°],  α = 0.97% (en conjunto con el umbral superior) 

- Umbral 
dt

d yφ  = 190 [°/s],  α =0.18% 

 

Se puede observar que la probabilidad de que ocurra un falso negativo con estos 

umbrales es muy baja, menor a un 1% en todos los casos, excepto en la velocidad 

angular del eje lateral, pues este presenta una mayor varianza que el resto, pero de 

todas formas sigue siendo baja. 

 

Punto de momento cero: 

- Umbral Px = 0.5 [m] 

- Umbral Py = 0.4 [m] 

 

En este caso no se puede calcular el nivel de significancia, pues se desconocen 

las distribuciones de probabilidad que siguen estas señales. 

 

Test de Hotelling: 

 -Umbral 2T  = 30, α = 0.087% 

 

En este caso el umbral es bastante elevado con respecto al valor medio del 

estadístico en funcionamiento sin perturbaciones, por lo que se obtiene un nivel de 

significancia menor incluso que los del método de seguimiento de tobillos. Sin embargo, 
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en las pruebas se presenta una mayor cantidad de falsos positivos en este método que 

en el resto, debido a que en algunos casos se tienen variaciones en la postura del 

robot, con lo que la matriz de entrenamiento no resulta representativa. 

De los resultados de las Figuras 5.1.1 a 5.1.12 se puede apreciar que en todos 

los casos, con el método del cálculo del ZMP se detecta la caída una vez que el robot 

toca el suelo. A pesar de que el componente correspondiente al eje de la caída se 

dispara, aumentando más de 1000 veces su valor, no se alcanza a detectar la caída a 

tiempo, lo que no permite activar el sistema de evasión ni disminución de golpes. Con 

esto, este método se descarta, pues los otros 2 presentan tiempos menores de 

reacción. 

En las 2 primeras pruebas, al igual que en el estudio preliminar, el test de 

Hotelling resulta el más rápido, con un tiempo de reacción prácticamente instantáneo, 

de menos de 20 [ms]. Sin embargo, en las pruebas del tropiezo y el choque con la 

muralla, en que se tienen caídas lentas, el tiempo de reacción de este test aumenta 

considerablemente incluso activándose después de que el robot toca el suelo. A 

diferencia de esto, el método de seguimiento de tobillos presenta resultados más 

constantes, pues a pesar de no ser el más rápido, en todos los casos se detecta la 

caída antes de que el robot toque el suelo. 

 
5.2. Estadísticas de detección 
 

 Para poder evaluar el desempeño de los dos métodos seleccionados en el punto 

anterior, en términos de las tasas de falsos positivos, falsos negativos y verdaderos 

positivos, se realiza una serie de experimentos con 25 repeticiones de cada uno, de 

manera de poder determinar estas estadísticas de detección, además del porcentaje de 

éxito del sistema de evasión de caídas.  

Las pruebas realizadas son eventos que generalmente causan caídas en robots 

humanoides, dentro del contexto del fútbol robótico, como tropiezos o choques contra 

otros robots.  

Para interferir lo menos posible en los experimentos, en cada experimento se 

hace caminar al robot hacia delante 80 [cm] con velocidad fija antes del evento, 

dejándolo en una caminata lo más estable posible.  
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No se realizan nuevamente las pruebas en que se empuja al robot, pues es un 

experimento no repetible al ser variable la fuerza del golpe en cada repetición. 

 Se considera como verdaderos positivos los casos en que se detecta la 

inestabilidad luego de producido el evento, y antes de tocar el suelo.  

Un falso positivo es una activación del sistema de evasión de caídas antes de 

producirse el evento, mientras se caminan los 80 [cm]. Un falso negativo se produce 

cuando el robot cae y no se detecta, o se detecta luego de tocar el suelo. Los umbrales 

y los parámetros de los filtros de cada método son los fijados en las pruebas anteriores. 

 

 Se realizan 7 eventos distintos, los cuales se detallan a continuación: 

 

- Choque frontal muralla: Se hace chocar al robot frontalmente contra una muralla, 

produciéndose una caída hacia atrás. 

 

- Choque muralla en 45°: Similar al anterior, pero caminando hacia delante con un 

ángulo de 45° con la muralla. En la mayoría de los casos, al tocar la muralla con 

el costado izquierdo, el robot gira hacia este lado y queda de frente contra el 

muro, produciéndose una caída hacia atrás. 

 

- Bajada escalón: Se hace caminar al robot por una plataforma del mismo material 

que la cancha de 50 [cm] de largo y 2 [cm] de alto, con lo que al llegar al final de 

esta se encuentra con un desnivel en el suelo, lo que causa una inestabilidad en 

la caminata, cayendo mayoritariamente hacia delante. 

 

- Subida escalón: Utilizando la misma plataforma anterior, se hace al robot 

caminar hacia ella, con lo que al encontrarse con el desnivel cae hacia atrás. 

 

- Tropiezo: Se hace chocar al robot frontalmente con un obstáculo de 6.5 [cm] de 

alto, más que la altura de elevación del pie, con lo que el robot se tropieza y cae 

hacia delante. 
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- Choque frontal contra robot quieto: Se hace chocar al robot contra un robot de 

las mismas características, el cual se encuentra quieto. En la mayoría de los 

casos el robot continúa caminando hasta que caen los 2, sin una dirección 

predominante. 

 

- Choque frontal contra robot avanzando: Similar al anterior, pero el robot con el 

cual choca también avanza hacia delante y se produce un choque frontal. 

 

En la Tabla 5.2.1 se muestran los resultados de estas pruebas. Junto con las 

estadísticas de detección mencionadas anteriormente, se indica la probabilidad que 

tiene el robot de caerse en cada evento sin ningún sistema de evasión. 

Se puede apreciar que en todos los casos, la tasa de verdaderos positivos es 

mayor o igual para el sistema de seguimiento de tobillos que para el test 2T . Si bien se 

aprecia experimentalmente que en los casos en que se detecta la caída con este último 

método se hace en forma más rápida, lo que permite una mayor tasa de evasión de 

caídas, no siempre se logra detectar, con lo que el robot se golpea contra el suelo antes 

de activar el mecanismo para disminuir daños.  
 

 

Test 2T  Seguimiento de tobillos  

Evento Caídas sin 

detección VP FP FN 

Evasión

caída VP FP FN 

Evasión

caída 

Choque frontal muralla 1.00 0.40 0.08 0.52 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

Choque muralla en 45° 1.00 0.32 0.00 0.68 0.04 0.96 0.00 0.04 0.00

Bajada escalón* 0.76 1.00 0.00 0.00 0.12 1.00 0.00 0.00 0.08

Subida escalón 1.00 0.56 0.08 0.36 0.08 0.84 0.00 0.16 0.08

Tropiezo 0.64 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00

Choque frontal robot quieto 1.00 0.64 0.12 0.24 0.16 0.80 0.04 0.16 0.24

Choque frontal robot avanzando  0.88 0.96 0.00 0.04 0.44 1.00 0.00 0.00 0.36

Tabla 5.2.1: Estadísticas de detección 
 

* En este experimento no se caminan 80 [cm] antes del evento, ya que el escalón es de 

solo 50 [cm] de largo. 
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El test de 2T  además presenta una mayor tasa de falsos positivos (que es 

prácticamente nula para el otro sistema), lo cual es un punto a considerar, ya que para 

el normal funcionamiento de un robot humanoide es importante que no se esté 

deteniendo constantemente mientras camina. 

Con esto, se tiene que el sistema de los umbrales de inclinación y seguimiento 

de tobillos es superior en desempeño, ya que detecta prácticamente todos los eventos 

sin falsos positivos, lo que permite que el robot no se dañe con el golpe de la caída. 

Aunque el test de Hotelling, cuando detecta las caídas lo hace en forma más rápida, lo 

que permite una mayor tasa de evasión, no siempre lo hace.  

Otro punto en contra del test  2T  es que se basa en datos de funcionamiento 

normal del robot, pero existen muchos factores que pueden alterar la postura del robot 

en distintos momentos (como el nivel de carga de las baterías o la temperatura de los 

motores), con lo que se disparan los valores de 2T  y aumenta la tasa de falsos 

positivos.  

Además, dado que la caminata del robot es omnidireccional las medias y 

covarianzas de los sensores no son iguales para cada dirección, se deberían tener 

matrices de datos normales para cada caso, lo que aumentaría el tiempo de 

procesamiento y ajuste de variables enormemente. En el caso del método de la 

inclinación y seguimiento de los tobillos se tienen umbrales para cada variable, lo que 

permite ajustarlo fácilmente mientras el robot camina. 

 

5.3. Evasión de caídas 
 
 De la tabla 5.2.1 se puede apreciar que la probabilidad de evasión de caídas en 

la mayoría de los eventos es relativamente baja. Esto se debe a que el tronco del robot 

no se encuentra equilibrado en el eje sagital, ya que en su espalda se concentra gran 

parte del peso, con lo que el sistema para evitar caídas utilizado es más efectivo en 

caídas hacia delante que hacia atrás. Esto, junto con que en la mayoría de los eventos 

la inestabilidad causa que el robot caiga hacia atrás, explican las bajas probabilidades 

de evasión, sobre todo en los 4 primeros casos. Sin embargo, en los últimos 3 casos el 

desempeño del sistema de evasión es mayor, llegando incluso a evitar el 100% de las 

caídas en el caso de los tropiezos, lo cual es muy importante, ya que estos casos son 
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bastante comunes en el ambiente de fútbol en que se desempeña normalmente el 

robot. 

 
5.4. Disminución de daños en caídas 
 

Para evaluar el desempeño del sistema de disminución de daños se utiliza un 

método similar al utilizado en [3], en donde se mide la velocidad de la caída al momento 

de tocar el suelo para comparar la fuerza del impacto con distintas posturas del robot. 

En este caso se obtiene la velocidad de la caída de la velocidad angular entregada por 

el sensor virtual, y la aceleración del impacto de los datos de los acelerómetros, ambos 

sin filtrar para poder apreciar el peak en el momento del golpe. 

Se estudian 3 casos de caídas para comparar la fuerza de los impactos, estos 

son: 

a. Caída sin ningún tipo de reflejo. 

b. Disminución de la velocidad de impacto bajando el centro de masa. 

c. Disminución de la velocidad de impacto bajando el centro de masa y amortiguación  

sde la caída con los brazos. 

Los resultados de estos experimentos se pueden apreciar en las Figuras 5.4.1 y 

5.4.2 para los ejes lateral y sagital respectivamente. 

 

 

 

Figura 5.4.1: Aceleración y velocidad angular en eje lateral para 3 tipos de caídas 
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Figura 5.4.2: Aceleración y velocidad angular en eje sagital para 3 tipos de caídas 
 

En las Figuras 5.4.1 y 5.4.2 se puede apreciar que el sistema de solo disminuir la 

altura del centro de masa (caso b) no es muy efectivo, pues los peaks de aceleración y 

velocidad son iguales o incluso mayores en esta caída que en la caída sin ningún tipo 

de reflejo (caso a). Solo con la amortiguación de caídas con los brazos (caso c) se logra 

disminuir considerablemente el impacto del golpe, especialmente en el caso de la caída 

en el eje lateral. Al reducir la fuerza del impacto se logra un aterrizaje suave, apreciable 

a simple vista en los experimentos, ya que se disminuye notoriamente el ruido del golpe 

al caer. 

La reducción del torque de los motores de los brazos funciona perfectamente, 

pues permite adelantarse a la caída y recibir el impacto con los brazos sin recibir ningún 

daño en los engranajes de los motores. Estos motores son generalmente los más 

dañados en una caída sin control, pues cuando el robot cae hacia los lados son los 

brazos lo que reciben el primer impacto, y al tener un torque alto se quiebran los dientes 

de los engranajes de sus cajas de reducción, con lo que con este sistema se evita este 

daño recurrente, además de amortiguar la caída para el resto del cuerpo. 

En las pruebas de la sección 5.3 el sistema de disminución de daños se alcanza 

a activar en todos los casos en que se detecta a tiempo la caída, no registrándose 
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ningún caso en que el robot tocara el suelo antes de que se levantaran los brazos y se 

disminuyera el torque.  

Al estar la máquina de estados de este sistema relacionada con la del sistema de 

evasión de caídas, no se tienen falsos positivos mientras no se detecte una caída por 

parte de este último, pero de todas formas se observan casos en que el robot logra 

evitar una caída y aún así se activa el reflejo de disminución de daños. Estos falsos 

positivos son aceptables, ya que no afectan el funcionamiento del robot, el cual ya se 

encuentra detenido por el reflejo de evasión de caídas, con lo que es preferible tener 

una alta tasa de falsos positivos si con esto se logra una tasa nula de falsos negativos, 

los cuales pueden dañar seriamente al robot. 

 

5.5. Pruebas en fútbol robótico 
 
 A diferencia de las pruebas realizadas, en que el robot camina solo hacia delante 

en un ambiente controlado en que siempre en con una caminata estable, en su normal 

funcionamiento el robot camina en forma omnidireccional, con distintas velocidades y 

deteniéndose constantemente, con lo que se tiene una caminata sumamente inestable y 

los umbrales establecidos en las pruebas se superan fácilmente, obteniéndose una gran 

tasa de falsos positivos. 

 

 Para dejar el sistema de manejo de caídas completamente funcionando es 

necesario reajustar los umbrales, lo cual debe realizarse con un método de prueba y 

error, ya que mientras el robot es manejado por el sistema de control de alto nivel, que 

se encarga de darle las ordenes al controlador IC1, no es posible acceder a las lecturas 

del sensor virtual. Con lo que el procedimiento realizado consiste en dejar todos los 

umbrales en un nivel que nunca se sobrepasen (mayor que 1000) y disminuir cada uno 

hasta el mínimo en que no se tengan falsos positivos mientras el robot camina. 

 El test de Hotelling es fácil de ajustar, ya que solo tiene un umbral, pero como se 

menciona en la sección 5.3, al basar la detección de inestabilidades en las estadísticas 

del funcionamiento normal, es inviable realizarlo para una caminata omnidireccional.  
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Luego, al tenerse una matriz de entrenamiento solo para las caminatas sobre el 

mismo punto y hacia delante, el estadístico 2T  se dispara constantemente cuando el 

robot camina en otras direcciones, con lo que es necesario aumentar por lo menos 3 

veces el umbral de las pruebas para disminuir la cantidad de falsos positivos. Con esto, 

se termina por descartar este método, pues con un umbral tan elevado solo se detectan 

las caídas una vez que golpea el suelo. 

  

Para el sistema de seguimiento de tobillos se buscan los umbrales de la forma 

antes mencionada, con lo que se obtiene lo siguiente: 

 

- Umbral desvφ   = 17 [°] 

 

- Umbral 
dt

d xφ  = 225 [°/s] 

 

- Umbral +yφ    = 17 [°] 

 

- Umbral −yφ    = -20 [°] 

 

- Umbral 
dt

d yφ  = 190 [°/s] 

 

 Los umbrales establecidos de esta manera no distan mucho de los fijados en las 

pruebas anteriores, por lo que se puede asegurar el funcionamiento presentado en 

éstas. Para las velocidades angulares no es necesario cambiar los umbrales, pues a 

pesar de que el robot se mueve en otras direcciones y se tambalea más, no se 

observan cambios bruscos de velocidad.  
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Capítulo 6 

 
Conclusiones y trabajo futuro 
 

 

6.1. Conclusiones 
 

 Luego de la realización de este trabajo de título, se puede concluir que todos los 

objetivos planteados en un comienzo fueron cumplidos a cabalidad. En términos 

generales, se ha presentado un sistema completo para el manejo de caídas en robots 

humanoides, que incluye un sistema de detección, un reflejo para evitarlas, y un reflejo 

para la disminución de daños en el caso de una caída inevitable, los cuales entregan 

resultados satisfactorios en las pruebas realizadas con un robot HR18, el que queda 

con el sistema implementado y perfectamente funcional. 

 

En cuanto a la detección de caídas, sólo el método basado en el test 2T  de 

Hotelling y el más empírico de seguimiento de tobillos resultan efectivos, pues 

presentan una modelación del comportamiento esperado del sensor virtual. Estos 

métodos son implementados en el firmware del controlador de bajo nivel del robot para 

una detección de caídas en tiempo real.  

 

En las caídas rápidas, como las producidas por un golpe, el test de Hotelling 

presenta el tiempo de detección más bajo de todos los métodos, siendo menor a 20 

[ms] en la mayoría de los casos, lo que aumenta las probabilidades de poder evitar la 

caída con el sistema de evasión. Sin embargo, en caídas lentas, como las producidas 
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luego de un choque con una muralla o un robot, en muchos casos el estadístico 2T  solo 

se eleva al tocar el suelo, con lo que se tiene una tasa de falsos negativos importante.  

 

Estos resultados se obtienen en condiciones controladas, en donde el robot 

camina solo hacia delante o camina sin avanzar, con baterías con carga nominal y 

motores sin sobrecarga, y se comienza la toma de datos con el robot ya caminando de 

forma estable, lo cual dista bastante del escenario real en el cual el robot se 

desempeña.  

 

Durante un partido de fútbol, a medida que el robot va caminando la carga de las 

baterías baja y los motores de los pies y piernas se calientan, con lo que disminuye su 

torque y cambia la postura del robot, especialmente en el eje sagital, lo cual afecta la 

media de la inclinación y se tienen condiciones de operación sin inestabilidades 

distintas a las de la matriz de entrenamiento y el test de Hotelling deja de ser válido, con 

lo que se produce un aumento considerable de los falsos positivos.  

 

Por otra parte, en condiciones normales el robot se desplaza en forma 

omnidireccional, con lo cual para tener un sistema completo, no solo para caminatas 

hacia delante, de detección de caídas, se debe guardar una gran cantidad de matrices 

de covarianzas de los datos de entrenamiento para cada dirección, lo que hace 

impracticable su implementación. 

 

El método de seguimiento de tobillos y umbrales de inclinación, a pesar de ser en 

general algo más lento que el del test de Hotelling, presenta en las pruebas una tasa 

prácticamente nula de falsos positivos y falsos negativos, con lo que casi en el 100% de 

los casos se detecta la caída antes de tocar el suelo (sean caídas rápidas o lentas), con 

tiempo de activarse los sistemas de evasión y disminución de daños en caídas.  

 

A pesar de tener una mayor cantidad de parámetros que ajustar, gracias al 

servidor de parámetros en cada detección se muestra cual fue el umbral sobrepasado, 

con lo que se puede ajustar rápidamente. De esta forma, se ajustan los umbrales para 
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la integración del sistema con las funciones completas del robot como jugador de fútbol, 

con resultados similares a los obtenidos en las pruebas controladas. 

 

 El sistema de evasión de caídas no presenta buenos resultados para caídas en 

el eje sagital hacia atrás, ya que al tener el robot más peso en la espalda es muy difícil 

estabilizarlo mientras se inclina. En caídas hacia delante y en el eje lateral los 

resultados son mejores, lográndose incluso un 100% de evasión en las pruebas de la 

sección 5.3 en el caso del tropiezo, y cercanas al 50% para choques entre robots. Este 

sistema resulta también ser muy efectivo cuando el robot sufre pequeñas 

inestabilidades, como un empujón hacia un lado, que de no estabilizarse desencadenan 

en una caída. 

 

 A diferencia de esto, el sistema de disminución de daños resulta ser altamente 

efectivo, pues gracias a la amortiguación de la caída con los brazos se disminuye 

considerablemente la fuerza y velocidad del impacto con el suelo, como se puede ver 

en las Figuras 5.4.1 y 5.4.2, sin recibir daños en las junturas de los brazos gracias a la 

rápida disminución del torque de los motores.  

 

En las pruebas realizadas se tiene un 100% de verdaderos positivos, sin una 

mayor cantidad de falsos positivos, pues la activación de este sistema depende del de 

evasión. Gracias al buen rendimiento demostrado por este sistema, se pueden eliminar 

las antiguas protecciones mecánicas del robot que causaban problemas de movilidad y 

se encontraban en el límite de lo permitido en las reglas de la robocup, pues 

obstaculizan el área cercana al robot impidiendo el paso de los otros jugadores. 
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6.2. Trabajo futuro 
 

 Dados los buenos resultados del test de Hotelling para la detección de caídas en 

condiciones experimentales controladas, se podría estudiar una forma de implementarlo 

en el controlador de alto nivel, con una mayor capacidad de procesamiento, que 

permitiría manejar matrices de entrenamiento en tiempo real, lo que permitiría al 

sistema adaptarse a los pequeños cambios en la postura del robot. Esto también 

permitiría la implementación del sistema para la caminata omnidireccional, para lo cual 

se debe discretizar el espacio de movimientos y obtener las matrices de entrenamiento 

correspondientes a cada uno. 

 

 El sistema de evasión de caídas es el que presenta los resultados menos 

favorables debido a la distribución de peso del robot. Para mejorarlo se podría estudiar 

la posibilidad de redistribuir el peso o desarrollar una nueva forma de evasión. Se debe 

tomar en cuenta que el sistema de disminución de daños considera la disminución de la 

altura del centro de masa, por lo que en caso de desechar este método para la evasión, 

se deben realizar estos movimientos desde la maquina de estados del sistema de 

disminución de golpes, y realizar una transición entre los dos sistemas si se tienen 

caídas inevitables. 

 

 Por último, en el sistema de disminución de daños lo único pendiente es el 

manejo de caídas hacia atrás, pues dado el largo de los brazos, estos no alcanzan a 

amortiguar una caída si se estiran hacia atrás, por lo que se puede estudiar un método 

alternativo para estos casos. 
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Anexos 

 
A. Código fuente 

 
Archivo: TiltEst.h 
 
#define STABLE  0 
#define CROUCHING 1 
#define WAIT  2 
#define STANDUP 3 
#define FALLING_Y 4 
#define FALLING_X 5 
 
struct matrix { 
int m; 
int n; 
float data[4]; 
}; 
 
struct matrix2 { 
int m; 
int n; 
float data[100]; 
}; 
 
struct standUP 
{ 
 unsigned int enable; 
 float   umbral; 
 unsigned int movFrente; 
 unsigned int movEspalda; 
 unsigned int movLado; 
}; 
 
struct fallAvoid 
{ 
 unsigned int enable; 
 float umbralTilt1[3]; 
 float umbralTilt2[3]; 
 float umbralDTilt1[2]; 
 float umbralDTilt2[2]; 
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 float umbralZMP1[3]; 
 float umbralZMP2[3]; 
 float umbralT1; 
 float umbralT2; 
 unsigned int waitTime; 
 unsigned int upTime; 
 unsigned int downTime; 
 unsigned int armTime; 
 unsigned int fallTime; 
 float crouchingAngle; 
 float waistAngle[2]; 
 float torqueLow; 
 float walkTime; 
 short tiltStatus; 
 short fallStatus; 
 long armOffset[2]; 
 float alpha[2]; 
}; 
 
 
extern struct matrix tiltx; 
extern struct matrix tilty; 
extern struct matrix2 T; 
 
extern int flag_tilt; 
extern Uint16 tiltCont; 
extern Uint16 gyroAxis[3]; 
extern Uint16 accelAxis[3]; 
extern Uint16 boton[2]; 
extern float accelAxisFilter[3]; 
extern float gyroAxisFilter[3]; 
extern int tiltAxis[3]; 
extern int tiltDerivAxis[2]; 
extern float accelGainFilter; 
extern float gyroGainFilter; 
extern float desvGainFilter; 
extern float TGainFilter; 
extern float D2TiltGainFilter; 
extern float tilt[2]; 
extern float ZMP[2]; 
extern float D2tilt[2]; 
extern float DesvX; 
 
extern struct fallAvoid autoFallAvoid; 
extern struct standUP autoStandUP; 
 
extern  void  initMatrix(); 
extern void  tiltFilter(); 
extern void  autoStandUP_fun(); 
extern void  learningToFall_fun(); 
extern struct matrix mult(struct matrix A,struct matrix B,int p); 
extern struct matrix sum(struct matrix A,struct matrix B, int p); 
extern struct matrix2 mult2(struct matrix2 A,struct matrix2 B,int p); 
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Archivo: TiltEst.c 
 
#include "DSP2833x_Device.h"   // Peripheral address definitions 
#include "F28335_example.h"    // Main include file 
#include <math.h> 
 
struct  matrix Px; 
struct  matrix Py; 
struct  matrix Q; 
struct  matrix Kx; 
struct  matrix Ky; 
struct  matrix A; 
struct  matrix B; 
struct  matrix C; 
struct  matrix tiltx; 
struct  matrix tilty; 
struct  matrix W; 
struct  matrix aux; 
struct  matrix transC; 
struct matrix I; 
struct  matrix2 M; 
struct  matrix2 z; 
struct  matrix2 zaux; 
struct  matrix2 T; 
 
Uint16 tiltCont; 
Uint16 waitCont; 
Uint16 armCont; 
Uint16 gyroAxis[3]; 
Uint16 accelAxis[3]; 
Uint16 boton[2]; 
float accelAxisFilter[3]; 
float gyroAxisFilter[3]; 
float accelOffset[3]; 
int tiltAxis[3]; 
int tiltDerivAxis[2]; 
float accelGainFilter; 
float gyroGainFilter; 
float desvGainFilter; 
float TGainFilter; 
float D2TiltGainFilter; 
float z3aux; 
float tilt[2]; 
float tiltaux[2]; 
float D2tilt[2]; 
float ZMP[2]; 
float DesvX; 
float goal_position1[11]; 
float goal_position2[11]; 
float h,g; 
long stepCount; 
long walkNum; 
int flag_tilt; 
int flag_walking; 
int contt; 
long offsets[7]; 
char  buff2[100]; 
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float contoff; 
float contoff2; 
long auxArmOffset[4]; 
float tiltMax; 
float auxT; 
int fallCont; 
float my; 
float sy; 
float mdy; 
float sdy; 
float mx; 
float sx; 
float mdx; 
float sdx; 
float md; 
float sd; 
 
unsigned short auxtorque[SERV_NUM]; 
 
 
struct fallAvoid autoFallAvoid; 
struct standUP autoStandUP; 
 
void initMatrix() 
{ 

//Se inician todas las variables del sistema que no se encuentran en el servidor de parámetros 
int i; 

 //Matrices del filtro de Kalman 
 Px.data[0]= 
 Px.data[1]= 
 Px.data[2]= 
 Px.data[3]=0; 
 Px.m=2; 
 Px.n=2; 
 Py=Px; 
 Q=Px; 
 Q.data[0]=0.005; 
 Q.data[2]=-1; 
 I=Px; 
 I.data[0]=1; 
 I.data[3]=1; 
 A=I; 
 A.data[1]=-0.01; 
 Kx=Px; 
 Kx.n=1; 
 Ky=Kx; 
 tiltx=Kx; 
 tilty=Kx; 
 B=Kx; 
 B.data[0]=0.01; 
 transC=Kx; 
 transC.data[0]=1; 
 C=transC; 
 C.m=transC.n; 
 C.n=transC.m; 
 aux=Kx; 
 aux.m=1; 
 W=aux; 
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 W.data[0]=0.3; 
//Medias, desviaciones estandar y matriz M generados en MATLAB® para test de Hotteling 
my=-2.7737; 
sy=5.9417; 
mdy=-0.3008; 
sdy=60.8129; 
mx=2.7061; 
sx=10.9579; 
mdx=-0.0225; 
sdx=91.5976; 
md=-2.6428; 
sd=4.3116;  
M.data[0]=-3.3564;  
M.data[1]=1.5392; 
M.data[2]=-11.8694; 
M.data[3]=5.7352; 
M.data[4]=0.4326; 
M.data[5]=3.3204; 
M.data[6]=-1.1010; 
M.data[7]=11.6534;  
M.data[8]=-3.7428; 
M.data[9]=-0.0490; 
M.data[10]=10.5255;  
M.data[11]=-5.2407; 
M.data[12]=-2.8402; 
M.data[13]=1.9753; 
M.data[14]=0.9645; 
M.data[15]=-10.5514; 
M.data[16]=3.8412; 
M.data[17]=2.7848; 
M.data[18]=-1.2570; 
M.data[19]=-0.8840; 
M.data[20]=0.3026; 
M.data[21]=-0.1249; 
M.data[22]=-1.6964; 
M.data[23]=-2.9218; 
M.data[24]=-3.7227; 
M.data[25]=-0.4298; 
M.data[26]=0.1254; 
M.data[27]=1.0939; 
M.data[28]=3.0859; 
M.data[29]=3.9349; 
M.data[30]=0.3404; 
M.data[31]=0.5090; 
M.data[32]=0.7321; 
M.data[33]=1.2282; 
M.data[34]=-1.4773; 
M.data[35]=-0.2286; 
M.data[36]=-0.6284; 
M.data[37]=-0.3262; 
M.data[38]=-1.7566; 
M.data[39]=1.2832; 
M.data[40]=0.8138; 
M.data[41]=1.4611; 
M.data[42]=-0.1828; 
M.data[43]=-0.2477; 
M.data[44]=0.3523; 
M.data[45]=-0.4937; 
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M.data[46]=-1.6805; 
M.data[47]=0.0888; 
M.data[48]=0.4487; 
M.data[49]=-0.3226; 
M.data[50]=0.2280; 
M.data[51]=-0.2304; 
M.data[52]=0.4619; 
M.data[53]=-0.5209; 
M.data[54]=0.2084; 
M.data[55]=0.2640; 
M.data[56]=-0.1850; 
M.data[57]=0.6086; 
M.data[58]=-0.3562; 
M.data[59]=0.1295; 
M.data[60]=0.3353; 
M.data[61]=-0.4765; 
M.data[62]=-0.2045; 
M.data[63]=0.1158; 
M.data[64]=-0.1424; 
M.data[65]=0.4368; 
M.data[66]=-0.3741; 
M.data[67]=-0.2353; 
M.data[68]=0.0792; 
M.data[69]=-0.1149; 
M.data[70]=-0.0622; 
M.data[71]=-0.1562; 
M.data[72]=0.1083; 
M.data[73]=0.3302; 
M.data[74]=0.4695; 
M.data[75]=-0.0341;  
M.data[76]=-0.1480;  
M.data[77]=0.0155; 
M.data[78]=0.2629; 
M.data[79]=0.5264; 
M.data[80]=-0.3012; 
M.data[81]=-0.2333; 
M.data[82]=-0.1497; 
M.data[83]=-0.1953; 
M.data[84]=0.0456; 
M.data[85]=-0.2854; 
M.data[86]=-0.2717; 
M.data[87]=-0.1212; 
M.data[88]=-0.1960;  
M.data[89]=0.0143; 
M.data[90]=0.1269; 
M.data[91]=0.1176; 
M.data[92]=-0.2032; 
M.data[93]=-0.1535; 
M.data[94]=0.1786; 
M.data[95]=0.1111; 
M.data[96]=0.1219; 
M.data[97]=-0.1953; 
M.data[98]=-0.1831; 
M.data[99]=0.1674; 

  
 M.n=M.m=10; 
 z.m=zaux.m=10; 
 z.n=zaux.n=T.m=T.n=1; 
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 T.data[0]=0; 
 for(i=0;i<10;i++){ 
  z.data[i]=0; 
  zaux.data[i]=0; 
  T.data[i]=0; 
 } 
 
 //Iniciación de variables del sistema de detección y evasión. 
 accelOffset[ACCEL_X]= 
 accelOffset[ACCEL_Y]= 
 accelOffset[ACCEL_Z]= 
 accelAxisFilter[ACCEL_X]= 
 accelAxisFilter[ACCEL_Y]=0; 
 accelAxisFilter[ACCEL_Z]=1; 
 gyroAxisFilter[ACCEL_X]=0; 
 gyroAxisFilter[ACCEL_Y]=0; 
 gyroAxisFilter[ACCEL_Z]=0; 
 DesvX=0; 
 fallCont=0; 
 tiltCont=0; 
 waitCont=0; 
 armCont=0; 
 autoFallAvoid.fallStatus= 
 autoFallAvoid.tiltStatus=STABLE; 
 offsets[0]=xp_sv[FOOT_PITCH_L].deg_offset; 
 offsets[1]=xp_sv[KNEE_L].deg_offset; 
 offsets[2]=xp_sv[LEG_PITCH_L].deg_offset; 
 offsets[3]=xp_sv[FOOT_PITCH_R].deg_offset; 
 offsets[4]=xp_sv[KNEE_R].deg_offset; 
 offsets[5]=xp_sv[LEG_PITCH_R].deg_offset; 
 offsets[6]=xp_sv[WAIST_PITCH].deg_offset; 
 auxArmOffset[0]=xp_sv[ARM_PITCH_L].deg_offset; 
 auxArmOffset[1]=xp_sv[ARM_PITCH_R].deg_offset; 
 auxArmOffset[2]=xp_sv[ARM_ROLL_L].deg_offset; 
 auxArmOffset[3]=xp_sv[ARM_ROLL_R].deg_offset; 
 h=0.3; 
 g=9.8; 
 tiltMax= 
 contoff2= 
 contoff= 
 contt= 
 flag_walking= 
 flag_tilt=0; 
 for(i=0;i<11;i++){ 
  goal_position1[i]= 
  goal_position2[i]=0; 
 } 
} 
 
//Función de filtro de Kalman y variables necesarias para los métodos de detección 
void tiltFilter() 
{ 
 int i; 
 //Calibración de sensores 
 if(tiltCont<100) 
 { 
  accelOffset[ACCEL_X]+=accelAxis[ACCEL_X]*0.01; 
  accelOffset[ACCEL_Y]+=accelAxis[ACCEL_Y]*0.01; 
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  accelOffset[ACCEL_Z]+=accelAxis[ACCEL_Z]*0.01; 
  tiltCont++; 
 } 
   
 else 
 { 
   
  zaux.data[5]=(tilty.data[0]-my)/sy; 
  zaux.data[6]=(gyroAxisFilter[ACCEL_Y]-mdy)/sdy; 
  zaux.data[7]=(tiltx.data[0]-mx)/sx; 
  zaux.data[8]=(gyroAxisFilter[ACCEL_X]-mdx)/sdx; 
  zaux.data[9]=(DesvX-md)/sd; 
 
  accelAxisFilter[ACCEL_X]=(1-
accelGainFilter)*accelAxisFilter[ACCEL_X]+accelGainFilter*(accelAxis[ACCEL_X]-
accelOffset[ACCEL_X])/425; 
  accelAxisFilter[ACCEL_Y]=(1-
accelGainFilter)*accelAxisFilter[ACCEL_Y]+accelGainFilter*(accelAxis[ACCEL_Y]-
accelOffset[ACCEL_Y])/425; 
  accelAxisFilter[ACCEL_Z]=(1-
accelGainFilter)*accelAxisFilter[ACCEL_Z]+accelGainFilter*(accelAxis[ACCEL_Z]-
accelOffset[ACCEL_Z]+425)/425; 
 
  //Filtro de Kalman 

Px=sum(mult(mult(A,Px,1),A,1),Q,1); 
  Kx=mult(mult(Px,transC,1),sum(mult(C,mult(Px,transC,1),1),W,1),-1); 
  aux.data[0]=gyroAxis[ACCEL_X]; 
  tiltx=sum(mult(A,tiltx,1),mult(B,aux,1),1); 
  aux.data[0]=asin(limit(accelAxisFilter[ACCEL_X],1,-1))*180/PI; 
  tiltx=sum(tiltx,mult(Kx,sum(aux,mult(C,tiltx,1),-1),1),1); 
  Px=mult(sum(I,mult(Kx,C,1),-1),Px,1); 
     
  Py=sum(mult(mult(A,Py,1),A,1),Q,1); 
  Ky=mult(mult(Py,transC,1),sum(mult(C,mult(Py,transC,1),1),W,1),-1); 
  aux.data[0]=gyroAxis[ACCEL_Y]; 
  tilty=sum(mult(A,tilty,1),mult(B,aux,1),1); 
  aux.data[0]=asin(limit(accelAxisFilter[ACCEL_Y],1,-1))*180/PI; 
  tilty=sum(tilty,mult(Ky,sum(aux,mult(C,tilty,1),-1),1),1); 
  Py=mult(sum(I,mult(Ky,C,1),-1),Py,1); 
   
  tiltaux[ACCEL_X]=gyroAxisFilter[ACCEL_X]; 
  tiltaux[ACCEL_Y]=gyroAxisFilter[ACCEL_Y]; 
 
  gyroAxisFilter[ACCEL_X]=(1-
gyroGainFilter)*gyroAxisFilter[ACCEL_X]+gyroGainFilter*(gyroAxis[ACCEL_X]-tiltx.data[1]); 
  gyroAxisFilter[ACCEL_Y]=(1-
gyroGainFilter)*gyroAxisFilter[ACCEL_Y]+gyroGainFilter*(gyroAxis[ACCEL_Y]-tilty.data[1]); 
  gyroAxisFilter[ACCEL_Z]=(1-
gyroGainFilter)*gyroAxisFilter[ACCEL_Z]+gyroGainFilter*gyroAxis[ACCEL_Z]; 
 
  tiltAxis[ACCEL_X]=(sin(tiltx.data[0]*PI/180)+5)*425; 
  tiltAxis[ACCEL_Y]=(sin(tilty.data[0]*PI/180)+5)*425; 
  tiltAxis[ACCEL_Z]=(accelAxisFilter[ACCEL_Z]+5)*425; 
  tiltDerivAxis[ACCEL_X]=(int)gyroAxisFilter[ACCEL_X]+5000; 
  tiltDerivAxis[ACCEL_Y]=(int)gyroAxisFilter[ACCEL_Y]+5000; 
   
  tilt[ACCEL_X]=tiltx.data[0]; 
  tilt[ACCEL_Y]=tilty.data[0]; 
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  //Calculo de aceleración angular para el ZMP 
  D2tilt[ACCEL_X]=(1-
D2TiltGainFilter)*D2tilt[ACCEL_X]+D2TiltGainFilter*(gyroAxisFilter[ACCEL_X]-tiltaux[ACCEL_X])*100; 
  D2tilt[ACCEL_Y]=(1-
D2TiltGainFilter)*D2tilt[ACCEL_Y]+D2TiltGainFilter*(gyroAxisFilter[ACCEL_Y]-tiltaux[ACCEL_Y])*100; 
 
  //Calculo de phi_desv para el metodo de seguimiento de tobillos 
  for(i=0;i<10;i++){ 
   goal_position1[i]=goal_position1[i+1]; 
   goal_position2[i]=goal_position2[i+1]; 
  } 
  goal_position1[10]=(float)xv_servo_dx.goal_position[FOOT_ROLL_L]; 
  goal_position2[10]=(float)xv_servo_dx.goal_position[FOOT_ROLL_R]; 
 
  DesvX=(1-desvGainFilter)*DesvX+desvGainFilter*((goal_position1[0]-
487+goal_position2[0]-555)*0.6-tiltx.data[0]); 
 
  //Calculo t de Hotelling 
  zaux.data[0]=(tilty.data[0]-my)/sy; 
  zaux.data[1]=(gyroAxisFilter[ACCEL_Y]-mdy)/sdy; 
  zaux.data[2]=(tiltx.data[0]-mx)/sx; 
  zaux.data[3]=(gyroAxisFilter[ACCEL_X]-mdx)/sdx; 
  zaux.data[4]=(DesvX-md)/sd; 
  zaux.m=10; 
  zaux.n=1; 
  z=mult2(M,zaux,1); 
  zaux=z; 
  zaux.m=1; 
  zaux.n=10; 
  auxT=T.data[0]; 
  T=mult2(zaux,z,1); 
  T.data[0]=(1-TGainFilter)*auxT+TGainFilter*T.data[0]; 
 
  //Calculo de ZMP 
  ZMP[ACCEL_X]=h*sin(tilt[ACCEL_X]*PI/180)-h*h*((PI/180)*D2tilt[ACCEL_X]*sqrt(1-
sin(tilt[ACCEL_X]*PI/180)*sin(tilt[ACCEL_X]*PI/180))-
sin(tilt[ACCEL_X]*PI/180)*gyroAxisFilter[ACCEL_X]*gyroAxisFilter[ACCEL_X]*PI*PI/32400)/g; 
  ZMP[ACCEL_Y]=h*sin(tilt[ACCEL_Y]*PI/180)-h*h*((PI/180)*D2tilt[ACCEL_Y]*sqrt(1-
sin(tilt[ACCEL_Y]*PI/180)*sin(tilt[ACCEL_Y]*PI/180))-
sin(tilt[ACCEL_X]*PI/180)*gyroAxisFilter[ACCEL_Y]*gyroAxisFilter[ACCEL_Y]*PI*PI/32400)/g; 
 
 } 
 if(tiltCont==100&&mode_motion==MOTION_STRAIGHT2) 
 { 
  if(tilty.data[0]<autoStandUP.umbral*(-1)){ 
   move.iMove=autoStandUP.movEspalda; 
   move.iPage=-1; 
   move.counterMove=0; 
   stateMode=MODE_MOVE; 
  } 
  tiltCont++; 
 } 
 
} 
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//FUNCION DEL AUTOSTANDUP 
void autoStandUP_fun() 
{ 
  
 if(flag_servo_on&&autoStandUP.enable) 
 { 
  if(tilty.data[0]<autoStandUP.umbral*(-1)) 
  { 
   //Pararse de espalda 
   move.iMove=autoStandUP.movEspalda; 
   move.iPage=-1; 
   move.counterMove=0; 
   stateMode=MODE_MOVE; 
  } 
  else if(tilty.data[0]>autoStandUP.umbral) 
  { 
   move.iMove=autoStandUP.movFrente; 
   move.iPage=-1; 
   move.counterMove=0; 
   stateMode=MODE_MOVE; 
  } 
  else if(abs_fun(tiltx.data[0])>autoStandUP.umbral) 
  { 
   move.iMove=autoStandUP.movLado; 
   move.iPage=-1; 
   move.counterMove=0; 
   stateMode=MODE_MOVE; 
  } 
 } 
 
} 
 
void learningToFall_fun() 
{ 
 int i; 
 if(flag_servo_on&&autoFallAvoid.enable!=2&&autoFallAvoid.enable!=0){ 
  

//Máquina de estados sistema de disminución de golpes 
 switch(autoFallAvoid.fallStatus) 
 { 
  case STABLE: 
  
 if(tilty.data[0]>autoFallAvoid.umbralTilt2[ACCEL_Yf]*autoFallAvoid.alpha[ACCEL_Y]&&flag_sq_w
alk==ON||tilty.data[0]>autoFallAvoid.umbralTilt1[ACCEL_Yf]*autoFallAvoid.alpha[ACCEL_Y]&&flag_sq_w
alk==OFF){ 
    tiltMax=tilty.data[0]; 
    autoFallAvoid.fallStatus=FALLING_Y; 
    fallCont=0; 
   }  
  
 if(abs_fun(DesvX)>autoFallAvoid.umbralTilt2[ACCEL_X]*autoFallAvoid.alpha[ACCEL_X]&&flag_s
q_walk==ON||abs_fun(DesvX)>autoFallAvoid.umbralTilt1[ACCEL_X]*autoFallAvoid.alpha[ACCEL_X]&&fl
ag_sq_walk==OFF){ 
    tiltMax=abs_fun(DesvX); 
    autoFallAvoid.fallStatus=FALLING_X; 
    fallCont=0; 
   } 
  break; 
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  case FALLING_Y: 
   if(tiltMax<tilty.data[0]){ 
    tiltMax=tilty.data[0]; 
    fallCont++; 
    if(fallCont>=autoFallAvoid.fallTime){ 
     xp_sv[ARM_PITCH_L].deg_offset-=autoFallAvoid.armOffset[0]; 
     xp_sv[ARM_PITCH_R].deg_offset+=autoFallAvoid.armOffset[0]; 
     flag_head=ON; 
     headPOS[0]=0; 
     headPOS[1]=0; 
     autoFallAvoid.fallStatus=CROUCHING; 
    } 
    else 
     autoFallAvoid.fallStatus=FALLING_Y; 
   } 
   else 
    autoFallAvoid.fallStatus=STABLE;  
  break; 
   
  case FALLING_X: 
   if(tiltMax<abs_fun(DesvX)){ 
    tiltMax=abs_fun(DesvX); 
    fallCont++; 
    if(fallCont>=autoFallAvoid.fallTime){ 
     xp_sv[ARM_ROLL_L].deg_offset-=autoFallAvoid.armOffset[1]; 
     xp_sv[ARM_ROLL_R].deg_offset+=autoFallAvoid.armOffset[1]; 
     flag_head=ON; 
     headPOS[0]=0; 
     headPOS[1]=0; 
     autoFallAvoid.fallStatus=CROUCHING; 
    } 
    else 
     autoFallAvoid.fallStatus=FALLING_X; 
   } 
   else 
    autoFallAvoid.fallStatus=STABLE; 
 
  break; 
 
 
  case CROUCHING: 
   if(armCont<autoFallAvoid.armTime) 
    armCont++; 
   else{ 
    for( i = 15; i <= 22; i++ ) 
    
 sendBcmdWrite(i,SERVO_DX_ADDR_TORQUE_LIMIT,(int)(autoFallAvoid.torqueLow),2); 
    autoFallAvoid.fallStatus=WAIT; 
    } 
  break; 
  case WAIT: 
   if(autoFallAvoid.tiltStatus==STABLE){ 
    fallCont= 
    armCont=0; 
    autoFallAvoid.fallStatus=STABLE; 
   } 
  break; 
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 } 
  
 //Máquina de estados sistema de evasión de caídas 
 switch(autoFallAvoid.tiltStatus) 
 { 
  case STABLE: 
   if(flag_sq_walk==OFF){ 
    if(autoFallAvoid.enable==5){ 
     if(T.data[0]>autoFallAvoid.umbralT1){ 
      flag_tilt=6; 
      sprintf(buff2,"(P|T=%d)\n\r",(int)(T.data[0])); 
     } 
    } 
    else if(autoFallAvoid.enable!=4){ 
     if(tilty.data[0]<autoFallAvoid.umbralTilt1[ACCEL_Y]){ 
      flag_tilt=1; 
      sprintf(buff2,"(P|tiltY-)\n\r"); 
     } 
     else if(tilty.data[0]>autoFallAvoid.umbralTilt1[ACCEL_Yf]){ 
      flag_tilt=2; 
      sprintf(buff2,"(P|tiltY+)\n\r"); 
     } 
     else if(abs_fun(DesvX)>autoFallAvoid.umbralTilt1[ACCEL_X]){ 
      flag_tilt=3; 
      sprintf(buff2,"(P|tiltX)\n\r"); 
     } 
     else 
if(abs_fun(gyroAxisFilter[ACCEL_Y])>autoFallAvoid.umbralDTilt1[ACCEL_Y]){ 
      flag_tilt=4; 
      sprintf(buff2,"(P|DtiltY)\n\r"); 
     } 
     else 
if(abs_fun(gyroAxisFilter[ACCEL_X])>autoFallAvoid.umbralDTilt1[ACCEL_X]){ 
      flag_tilt=5; 
      sprintf(buff2,"(P|DtiltX)\n\r"); 
     } 
    } 
    else{ 
     if(ZMP[ACCEL_Y]<autoFallAvoid.umbralZMP1[ACCEL_Y]){ 
      flag_tilt=1; 
     } 
     else if(ZMP[ACCEL_Y]>autoFallAvoid.umbralZMP1[ACCEL_Yf]){ 
      flag_tilt=2; 
     } 
     else 
if(abs_fun(ZMP[ACCEL_X])>autoFallAvoid.umbralZMP1[ACCEL_X]){ 
      flag_tilt=3; 
     } 
    } 
   } 
   else{ 
    if(autoFallAvoid.enable==5){ 
     if(T.data[0]>autoFallAvoid.umbralT2){ 
      flag_tilt=6; 
      flag_walking=1; 
     } 
    } 
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    else if(autoFallAvoid.enable!=4){ 
     if(tilty.data[0]<autoFallAvoid.umbralTilt2[ACCEL_Y]){ 
      flag_tilt=1; 
      flag_walking=1; 
     } 
     else if(tilty.data[0]>autoFallAvoid.umbralTilt2[ACCEL_Yf]){ 
      flag_tilt=2; 
      flag_walking=1; 
     } 
     else if(abs_fun(DesvX)>autoFallAvoid.umbralTilt2[ACCEL_X]){ 
      flag_tilt=3; 
      flag_walking=1; 
     } 
     else 
if(abs_fun(gyroAxisFilter[ACCEL_Y])>autoFallAvoid.umbralDTilt2[ACCEL_Y]){ 
      flag_tilt=4; 
      flag_walking=1; 
      sprintf(buff2,"(P|DtiltY)\n\r"); 
     } 
     else 
if(abs_fun(gyroAxisFilter[ACCEL_X])>autoFallAvoid.umbralDTilt2[ACCEL_X]){ 
      flag_tilt=5; 
      flag_walking=1; 
      sprintf(buff2,"(P|DtiltX)\n\r"); 
     } 
    } 
    else{ 
     if(ZMP[ACCEL_Y]<autoFallAvoid.umbralZMP2[ACCEL_Y]){ 
      flag_tilt=1; 
      flag_walking=1; 
     } 
     else if(ZMP[ACCEL_Y]>autoFallAvoid.umbralZMP2[ACCEL_Yf]){ 
      flag_tilt=2; 
      flag_walking=1; 
     } 
     else 
if(abs_fun(ZMP[ACCEL_X])>autoFallAvoid.umbralZMP2[ACCEL_X]){ 
      flag_tilt=3; 
      flag_walking=1; 
     } 
    } 
   } 
   
   if(flag_tilt!=0 && contt==0) 
    contt=5; 
   else if(contt>0) 
    contt--; 
 
     
   if(autoFallAvoid.enable==3 && flag_tilt!=0 && contt==0) 
    flag_tilt=0; 
     
 
   if(flag_tilt!=0 && flag_servo_on && autoFallAvoid.enable!=3){ 
    autoFallAvoid.tiltStatus=CROUCHING; 
    SCIA_sendString(buff2); 
   } 
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  break; 
 
  case CROUCHING: 
   if(xp_sv[FOOT_PITCH_L].deg_offset>=offsets[0]+autoFallAvoid.crouchingAngle){ 
 
   
 xp_sv[FOOT_PITCH_L].deg_offset=offsets[0]+autoFallAvoid.crouchingAngle; 
    xp_sv[KNEE_L].deg_offset=offsets[1]+2*autoFallAvoid.crouchingAngle; 
    xp_sv[LEG_PITCH_L].deg_offset=offsets[2]-
autoFallAvoid.crouchingAngle; 
    xp_sv[FOOT_PITCH_R].deg_offset=offsets[3]-
autoFallAvoid.crouchingAngle; 
    xp_sv[KNEE_R].deg_offset=offsets[4]-2*autoFallAvoid.crouchingAngle; 
   
 xp_sv[LEG_PITCH_R].deg_offset=offsets[5]+autoFallAvoid.crouchingAngle; 
    xp_sv[WAIST_PITCH].deg_offset=offsets[6]+autoFallAvoid.waistAngle[0]; 
    contoff2= 
    contoff=0; 
    xv_mv_walk.time-=autoFallAvoid.walkTime; 
    walkNum= 
    xv_mv.count= xv_mv_walk.num; 
    autoFallAvoid.tiltStatus=WAIT; 
   } 
   else{ 
 
    if(contoff>=1) 
     contoff=0; 
    contoff+=autoFallAvoid.crouchingAngle/(float)(autoFallAvoid.downTime); 
    xp_sv[FOOT_PITCH_L].deg_offset+=(long)contoff; 
    xp_sv[KNEE_L].deg_offset+=2*(long)(contoff); 
    xp_sv[LEG_PITCH_L].deg_offset-=(long)contoff; 
    xp_sv[FOOT_PITCH_R].deg_offset-=(long)contoff; 
    xp_sv[KNEE_R].deg_offset-=2*(long)(contoff); 
    xp_sv[LEG_PITCH_R].deg_offset+=(long)contoff; 
    if(contoff2>=1) 
     contoff2=0; 
    contoff2+=autoFallAvoid.waistAngle[0]/(float)(autoFallAvoid.downTime); 
    xp_sv[WAIST_PITCH].deg_offset+=(long)(contoff2); 
    autoFallAvoid.tiltStatus=CROUCHING; 
   } 
 
  break; 
   
  case WAIT: 
   if(xp_sv[FOOT_PITCH_L].deg_offset==offsets[0]&&flag_walking && 
waitCont==(Uint16)(autoFallAvoid.waitTime/2) && flag_sq_walk!=ON){ 
    xv_mv_walk.time+=autoFallAvoid.walkTime; 
    sprintf(buff2,"(p)\n\r"); 
    SCIA_sendString(buff2); 
    flag_walking=0; 
    waitCont=0; 
   } 
   if(autoStandUP.enable&&(tilty.data[0]<autoStandUP.umbral*(-
1)||tilty.data[0]>autoStandUP.umbral||abs_fun(tiltx.data[0])>autoStandUP.umbral)){ 
    if(xp_sv[FOOT_PITCH_L].deg_offset==offsets[0]) 
     autoStandUP_fun(); 
    else 
     waitCont=autoFallAvoid.waitTime; 
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   }     
   else 
if(xp_sv[FOOT_PITCH_L].deg_offset!=offsets[0]&&(tilty.data[0]<autoFallAvoid.umbralTilt1[ACCEL_Y]||tilty
.data[0]>autoFallAvoid.umbralTilt1[ACCEL_Yf]||abs_fun(DesvX)>autoFallAvoid.umbralTilt1[ACCEL_X])) 
    waitCont=0; 
   if(waitCont<autoFallAvoid.waitTime) 
    waitCont++; 
   else{ 
    waitCont=0; 
    xp_sv[ARM_PITCH_L].deg_offset=auxArmOffset[0]; 
    xp_sv[ARM_PITCH_R].deg_offset=auxArmOffset[1]; 
    xp_sv[ARM_ROLL_L].deg_offset=auxArmOffset[2]; 
    xp_sv[ARM_ROLL_R].deg_offset=auxArmOffset[3]; 
    if(xp_sv[FOOT_PITCH_L].deg_offset!=offsets[0]) 
     autoFallAvoid.tiltStatus=STANDUP; 
    
    else{ 
     autoFallAvoid.tiltStatus=STABLE; 
    } 
      
   } 
  break; 
 
  case STANDUP: 
   if(xp_sv[FOOT_PITCH_L].deg_offset<=offsets[0]){ 
    xp_sv[FOOT_PITCH_L].deg_offset=offsets[0]; 
    xp_sv[KNEE_L].deg_offset=offsets[1]; 
    xp_sv[LEG_PITCH_L].deg_offset=offsets[2]; 
    xp_sv[FOOT_PITCH_R].deg_offset=offsets[3]; 
    xp_sv[KNEE_R].deg_offset=offsets[4]; 
    xp_sv[LEG_PITCH_R].deg_offset=offsets[5]; 
    xp_sv[WAIST_PITCH].deg_offset=offsets[6]; 
    flag_tilt=0; 
    contoff2= 
    contoff=0; 
   
 servoSendALL(SERVO_DX_ADDR_TORQUE_LIMIT,xp_servo_dx.torque_high,2); 
    autoFallAvoid.tiltStatus=WAIT; 
   } 
   else{ 
    if(contoff>=1) 
     contoff=0; 
    contoff+=autoFallAvoid.crouchingAngle/(float)(autoFallAvoid.upTime); 
    xp_sv[FOOT_PITCH_L].deg_offset-=(long)contoff; 
    xp_sv[KNEE_L].deg_offset-=2*(long)(contoff); 
    xp_sv[LEG_PITCH_L].deg_offset+=(long)contoff; 
    xp_sv[FOOT_PITCH_R].deg_offset+=(long)contoff; 
    xp_sv[KNEE_R].deg_offset+=2*(long)(contoff); 
    xp_sv[LEG_PITCH_R].deg_offset-=(long)contoff; 
    if(contoff2>=1) 
     contoff2=0; 
    contoff2+=autoFallAvoid.waistAngle[0]/(float)(autoFallAvoid.upTime); 
    xp_sv[WAIST_PITCH].deg_offset-=(long)(contoff2); 
    autoFallAvoid.tiltStatus=STANDUP; 
   } 
  break; 
  } 
 } 
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} 
 
//Multiplicación de matrices 
struct matrix mult(struct matrix A,struct matrix B,int p) 
{ 
 int i,j,k; 
 struct matrix C; 
 C.m=A.m; 
 C.n=B.n; 
 for(i=0;i<C.m*C.n;i++) 
  C.data[i]=0; 
 if(A.n!=B.m) 
 { 
  if(B.m==1 && B.n==1) 
   for(i=0;i<C.m*C.n;i++) 
   { 
    if(p==1) 
     C.data[i]=A.data[i]*B.data[0]; 
    else 
     C.data[i]=A.data[i]/B.data[0]; 
   } 
  return C; 
 } 
 else 
 { 
  for(i=0;i<C.m;i++) 
   for (j=0;j<C.n;j++) 
    for(k=0;k<A.n;k++) 
     C.data[i*C.n+j]=C.data[i*C.n+j]+A.data[i*A.n+k]*B.data[j+k*B.n]; 
  return C; 
 } 
       
} 
 
//Suma de matrices 
struct matrix sum(struct matrix A,struct matrix B, int p) 
{ 
 int i; 
 struct matrix C; 
 C.m=A.m; 
 C.n=A.n; 
 for(i=0;i<C.m*C.n;i++){ 
  if(A.n==B.n && A.m==B.m) 
   C.data[i]=A.data[i]+p*B.data[i]; 
  else 
   C.data[i]=0; 
 } 
 return C; 
} 




