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Resumen 

Se ha demostrado que la locomoción animal está fuertemente basada en la existencia de 

centros neuronales que generan patrones continuos de estimulación, sin ayuda del 

cerebro ni retroalimentación, y que éstos inducen el movimiento coordinado de las 

extremidades animales, desde artrópodos y peces, hasta humanos. El centro neuronal que 

genera patrones de estimulación recibe el nombre de Generador Central de Patrones 

(CPG).  

Existen distintos modelos de neuronas aplicados en robots bioinspirados que emulan el 

uso de CPG’s. Los más populares son el modelo de Matsuoka y el de osciladores acoplados 

no lineales. Ambos modelos producen patrones de estimulación similares a los 

encontrados en los sistemas biológicos; sin embargo, su aplicación en robots requiere el 

uso de patrones digitales, poco similares a los patrones de estímulo naturales. Además, los 

modelos neuronales del CPG tienen limitaciones importantes en su aplicación en robots 

con varias patas, donde la sincronía es un factor fundamental para coordinar el 

movimiento. 

El diseño de CPG´s  mediante el uso de autómatas finitos para la generación de patrones 

de estímulo provee un modelo que supera las limitaciones de los modelos neuronales. 

Proponemos la generación repetida de trayectorias definidas por medio de un brazo 

robótico mediante el uso de generadores de patrones. La ejecución repetida de una 

trayectoria implica el uso de la misma secuencia de variaciones angulares, por lo que 

puede ser vista como un patrón motriz.  

Usando el modelo computacional RAM (Random Access Machine: Máquina de Acceso 

Aleatorio), es necesario calcular la cinemática inversa del brazo a lo largo de toda la 

trayectoria, precisar la secuencia de variaciones angulares y recalcular toda la cinemática 

inversa en cada repetición, o guardarla en memoria, para estimular los actuadores del 

brazo robótico con esta secuencia tantas veces como se requiera repetir la trayectoria.  
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El uso de generador de patrones representa un modelo de cómputo alternativo, donde la 

cinemática inversa del brazo robótico se calcula una vez y, a partir de la secuencia de 

variaciones angulares, se diseña un generador de patrones específico para esa trayectoria, 

que produce continuamente y en forma autónoma, un patrón de estímulos que reproduce 

la secuencia de variaciones angulares previamente calculada.  

Este trabajo presenta una metodología de diseño del generador de patrones para un 

sistema robótico que genera trayectorias entre dos puntos de manera reactiva. Estos 

patrones pueden reconfigurarse constantemente al variar el patrón de estímulos motrices 

que modifica los valores articulares del robot.    

Las ventajas obtenidas con nuestra propuesta son: 

1. El modelo propuesto es un modelo determinista, obtenido a partir de la 

trayectoria deseada o patrón motriz. 

2. La complejidad del patrón motriz no aumenta drásticamente la complejidad del 

autómata. 

3. La metodología de diseño es clara y bien definida. 

4. Es un modelo más sencillo que reduce el número de parámetros que describen al 

generador central de patrones. 

5. Los patrones de estímulo son digitales. 

En resumen, el uso de autómatas finitos resulta en una alternativa eficiente al uso redes 

basadas en osciladores acoplados, que reduce con ello la complejidad de obtener los 

coeficientes requeridos en dichos osciladores. 
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Abstract 

It has been shown that animal locomotion is strongly based on the existence of neuronal 

centers that produce continuous patterns of stimulation, without the aid of the brain or 

feedback, and that these induce coordinated animal limb movement, from arthropods and 

fishes, to humans. The neuronal center that generates stimulation patterns is called 

Central Pattern Generator (CPG). 

There are different models of neurons used in bioinspired robots that emulate the use of 

CPG's. The most popular are the Matsuoka model and the coupled nonlinear oscillators 

model. Both of them produce patterns similar to those found in biological systems. 

However, their application in robots requires the use of digital patterns that are different 

to natural stimuli. In addition, the CPG neural models have significant limitations in their 

application in robots with several legs, where timing is a key factor to coordinate 

movement.  

CPG's design using finite automata for generating stimulus patterns provides a model that 

overcomes the limitations of neural models. 

We propose the generation of repeated trajectories traced by a robot arm by using 

pattern generators. The repeated execution of a path involving the use of the same 

sequence of angular variations, can be viewed as a driving motor pattern. 

Using the computational model RAM (Random Access Machine) it is necessary to calculate 

the inverse kinematics of the arm along the entire path, specify the sequence of angular 

variations and recalculate all the inverse kinematics for each repetition, or save it in 

memory to stimulate the actuators of the robot arm with this sequence as many times as 

required to repeat the course. 

Using pattern generator represents an alternative model of computation, where the 

inverse kinematics of the robot arm is calculated once, and from the sequence of angular 

variations, proceeds to design a pattern generator for that path. This pattern generator 
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produces continuously and independently, a pattern of stimuli that reproduces the 

sequence of the previously calculated angular variations.  

This work presents a design methodology of a pattern generator for a robotic system that 

generates paths between two points in a reactive way. These patterns can be constantly 

reconfigured by varying the pattern of motor stimuli amending the joint values of the 

robot. 

The advantages obtained with our proposal are:  

1. The proposed model is a deterministic model, obtained from the desired path or 

mobility pattern.  

2. Complexity of the driving pattern does not drastically increases the complexity of 

the controller. 

3. The design methodology is clear and well defined. 

4. It is a simpler model that reduces the number of parameters for designing the 

Central Pattern Generator model. 

5. Stimulus patterns are digital.  

In summary, the use of finite automata is an efficient alternative to using coupled 

oscillator-based networks, thereby reducing the complexity for obtaining the required 

coefficients in these oscillators. 
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Capítulo 1. Introducción 

 

1.1 Sistemas robóticos reactivos 

Ante un estímulo predeterminado, un sistema robótico reactivo es capaz de responder de 

forma inmediata con una acción predefinida. Los sistemas robóticos reactivos han 

probado ser una opción atractiva en ambientes no estructurados donde se requiere una 

respuesta rápida y autónoma. Las aplicaciones de estos sistemas incluyen: hexápodos [1], 

cuadrúpedos [2] entre otros [3]. Los sistemas robóticos reactivos, en contraposición a los 

sistemas deliberativos, se diseñan usando mecanismos de bajo nivel, que actúan sobre el 

hardware y reaccionan de forma inmediata con un movimiento predefinido. Los sistemas 

deliberativos evalúan múltiples opciones de acción ante un mismo estímulo, y de acuerdo 

con un algoritmo discriminante, después de un tiempo de procesamiento, llevan a cabo la 

acción más adecuada.  

Los sistemas robóticos reactivos fueron menospreciados en un principio, por no ajustarse 

a un concepto estándar de eficiencia [4]. Sin embargo han demostrado ser una opción 

conveniente ante escenarios imprevistos y en aplicaciones miméticas específicas, tales 

como el nado de los peces [3], el movimiento de insectos [5], etc. 
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1.2 Generador central de patrones 

El desarrollo de los modelos para explicar el control del movimiento en los seres vivos, ha 

tenido una amplia influencia sobre el diseño de mecanismos de control para los robots [6]. 

Los modelos de control del movimiento, surgieron en 1911 con los primeros trabajos de 

Sherrington [7] y Brown [8], y han avanzado apoyados en los adelantos de las 

neurociencias. 

El Generador Central de Patrones es propuesto como un mecanismo de producción de 

movimientos repetitivos en seres vivos, tanto vertebrados como invertebrados [9,10]. Los 

patrones de movimiento animal han sido emulados en trabajos previos de robótica que 

intentan construir una máquina cuya forma y desempeño sean tan adaptables como su 

contraparte natural. En consecuencia, se ha buscado que este tipo de mecanismos sean 

controlados mediante un sistema que también emule al Generador Central de Patrones. 

Los Generadores Centrales de Patrones son implementados en su mayoría, por redes 

neuronales específicas [11]. El mecanismo más utilizado es el oscilador acoplado de 

Matsuoka [12-14], sin embargo existen trabajos que emplean otro tipo de osciladores no 

lineales. 

1.3 Generación de trayectorias 

Un problema fundamental y ampliamente estudiado dentro de la robótica, consiste en 

determinar los parámetros de un robot y su relación entre ellos. El conocimiento de 

dichos parámetros permite desarrollar un control para que el brazo desempeñe 
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adecuadamente las funciones deseadas. Un brazo robótico puede ser usado como 

manipulador para tareas de precisión o como extremidad para producir movimiento. El 

control empleado para ambas tareas, consiste en determinar los valores articulares que 

permitan ubicar al extremo distal del robot en un punto dado en el espacio. Algunos 

métodos actuales calculan, mediante un método numérico, los valores articulares de las 

ecuaciones de movimiento del brazo; o bien, obtienen los valores articulares por medio de 

la solución cerrada obtenida en el modelado del mecanismo. Resalta un trabajo que 

emplea autómatas finitos para la descripción de poses [15]. Algunos trabajos evitan el 

cálculo de los parámetros de un robot [16], al basar el control de la posición del 

mecanismo en una combinación detección-acción. Con la detección a través de tacto, 

audición o visión artificial, el robot aproxima su posición y realiza una acción predefinida 

que lo lleva a la posición final deseada. La generación repetitiva de trayectorias implica 

que bajo una arquitectura RAM (Random Access Machine), el procesador supervise la 

trayectoria guardada en memoria. Nosotros proponemos una arquitectura basada en 

CPG’s. 

1.4 Hipótesis 

Es posible generar trayectorias repetitivas para el desplazamiento de un brazo robótico de 

2 y 3 GDL, que opere en forma reactiva, usando Generadores Centrales de patrones 

basados en Autómatas Finitos. 
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1.5 Objetivo 

Diseñar generadores centrales de patrones que permitan generar trayectorias repetitivas 

de patrones motrices de un brazo robótico de 2 y 3 GDL. 

1.6 Alcance 

Desarrollar una técnica de diseño de autómatas de Mealy para la generación de patrones 

de estímulo motriz a partir de patrones motrices. 

1.7 Estructura del trabajo 

El capítulo 1 conforma una breve introducción de los tres temas que se conjuntarán con 

este trabajo. En el capítulo 2 se enumeran las características y ventajas de los sistemas 

robóticos reactivos y se ejemplifican algunos de robots construidos bajo este principio. El 

capítulo 3 ahonda en el concepto inspirado en la biología del Generador Central de 

Patrones. Se describen sus características y se destacan los diversos enfoques para su 

modelado y estudio. El capítulo 4 describe el problema cinemático inverso, y se 

ejemplifican las formas de solución a dicho problema con un brazo de 2 elementos y 2 

grados de libertad. El capítulo 5 detalla el trabajo realizado, donde se conjuntan las tres 

áreas anteriores, y se obtiene un método que permite diseñar autómatas finitos de Mealy 

como generadores de patrones de estimulación motriz, con base en la trayectoria a seguir 

por un brazo robótico. Finalmente, el capítulo 6 expone los resultados obtenidos así como 

las conclusiones de éste trabajo. 
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Capítulo 2. Sistemas	 robóticos	

reactivos 

2.1 Introducción 

Los sistemas robóticos reactivos han adquirido importancia por su desempeño autónomo 

en ambientes no estructurados, por la rapidez de respuesta ante una señal y por requerir 

capacidad computacional mínima para llevar a cabo la tarea para la cual son diseñados. 

Permiten además, reproducir acciones complejas mediante su descomposición en 

acciones simples jerarquizadas, facilitando así su aplicación y construcción. En este 

capítulo se describen las características que definen a un sistema reactivo y se analizan los 

resultados obtenidos por algunos investigadores en el diseño de robots reactivos. 

2.2 Sistemas robóticos reactivos 

Un sistema robótico reactivo es un mecanismo que acopla la detección de los sensores 

con la acción de los actuadores que le componen, sin el uso de representaciones 

abstractas o historiales para producir una respuesta, generalmente motriz, en un entorno 

dinámico y no estructurado.  

Los mecanismos reactivos son un desarrollo relativamente reciente en robótica y que ha 

redireccionado las investigaciones en la mecatrónica. Este enfoque tomó fuerza debido a 

la insatisfacción producida por los métodos existentes para producir respuestas 
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“inteligentes”. Los mecanismos reactivos toman inspiración en los sistemas biológicos 

como método comprobado para la construcción de comportamiento inteligente.  

Un sistema robótico reactivo requiere de capacidad computacional mínima y se emplea en 

problemas descompuestos en “comportamientos”.  

Un comportamiento es la acción resultante de un par sensor-motor, donde la actividad 

sensorial provee información suficiente que justifica una respuesta, generalmente motriz: 

evitar obstáculos al verlos o palparlos, escapar de los depredadores al descubrirlos, etc. 

Una clasificación de las técnicas para el control de los movimientos de un robot, separa a 

éstas en dos categorías: control deliberativo y control reactivo [1]. De acuerdo con R.C. 

Arkin [17], un robot deliberativo requiere de conocimiento y procesamiento del mundo 

para predecir situaciones y tomar acciones, siendo una habilidad que le permite optimizar 

su desempeño respecto al modelo del mundo. Esto resulta también en la posibilidad de 

fallar si la información usada para tomar decisiones es inexacta o ha cambiado desde la 

última vez en que se obtuvo. 

Por otro lado, un sistema reactivo acopla la percepción con la acción, y no necesita de un 

modelo del entorno para que lleve a cabo sus acciones. Los sistemas robóticos reactivos 

consisten de al menos un par sensor-motor, donde la actividad sensorial provee 

información suficiente para provocar una respuesta motora adecuada al estímulo. Esto es 

apropiado para la generación de comportamientos de un robot en un mundo dinámico, ya 

que un robot reactivo puede responder a estímulos del entorno sin emplear algoritmos de 

planeación de tareas ni gran capacidad de memoria. 
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La Figura 2.1 muestra un comparativo entre las características de un sistema reactivo y un 

sistema deliberativo [18]. 

          (+) 

Deliberativo 

 

Simbólico 

Reactivo 

 

Reflejos                                           

        (+)             

Velocidad de Respuesta 

(-)                                                                                                 (+) 

Capacidad Predictiva 

(+)                                                                                           (-) 

Dependencia de un modelo completo y preciso del entorno 

(+)                                                                                            (-) 

Dependiente del modelo del entorno 

Respuesta lenta 

Inteligencia de alto nivel 

Planeación sofisticada 

Libre del modelo del entorno 

Respuesta rápida 

Inteligencia de bajo nivel 

Computación simple 

Figura 2.1 Comparación de los sistemas deliberativos y reactivos. 

2.3 Características fundamentales de los sistemas reactivos 

Las características específicas que distinguen a un sistema reactivo, según Arkin [18], son: 

• Cada comportamiento es un módulo. Cada módulo puede interactuar con otros 

bloques para generar un comportamiento complejo. La actividad sensorial, de 

cualquier tipo, tiene como objetivo proveer de información consistente y necesaria 

que provoque una respuesta motriz de bajo nivel, como es: moverse para escapar, 

hacerse a un lado para evadir obstáculos, acercarse lentamente a un objetivo, etc. 

• No se requiere representación abstracta o conocimiento previo del entorno. Crear y 

mantener representaciones precisas del entorno, es una tarea exhaustiva que 

consume mucho tiempo. Los sistemas reactivos no guardan representación del 

entorno, simplemente reaccionan directamente a los estímulos del medio. Esta 
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característica es valiosa en entornos dinámicos donde en entorno es cambiante e 

impredecible. 

• Los modelos animales de comportamiento son usados como base. Modelos 

desarrollados en neurociencias, psicología cognitiva y etiología, son usados para 

captar la naturaleza de los comportamientos necesarios para la interacción segura 

de un sistema con un medio hostil. 

• Funcionamiento comprobable con resultados demostrables en robótica. La 

reactividad ha sido empleada en una gran cantidad de robots hexápodos, 

caminantes bípedos, rastreros, etc. Como los sistemas reactivos son modulares, 

pueden construir incrementalmente nuevos comportamientos más complejos, a 

través de módulos simples, mediante la interacción con los módulos ya existentes.   

2.4 Diseños existentes 

Desde hace 60 años, los diseñadores de robots han tomado a la biología como fuente de 

inspiración para la construcción de modelos, debido a que el desempeño de los seres 

vivos ha probado ser adecuado para el entorno donde se desarrollan, demostrando su 

efectividad con la supervivencia de la especie. 

Los primeros sistemas robóticos reactivos creados, fueron inspirados en seres vivos 

considerados menos complejos, como la tortuga [19] y el perro [17]. Algunas tareas 

motrices realizadas por estos animales, como deambular, se consideran primarias y 

simples. Con base en estas tareas simples, en 1953, W.G. Walter construyó un vehículo 

analógico reactivo de tres ruedas, del tamaño de una caja de zapatos, llamado “tortoise”, 
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equipado con un sensor de luz y un sensor táctil, dos actuadores y un par de tubos al vacío 

que actuaban como compuertas lógicas para determinar la acción a tomar de acuerdo a la 

señal detectada. Este robot es mostrado en la Figura 2.2. El sensor de luz estaba acoplado 

a la rueda de dirección para que el mecanismo se moviera hacia donde el detector 

indicara. Un motor era empleado para cambiar la dirección de la rueda, y otro motor se 

empleó como medio de tracción para ésta rueda. El movimiento constante del 

mecanismo, aparentemente sin sentido, se debía a que los motores siempre estaban en 

funcionamiento. La conexión del sensor permitía que tan pronto fuera detectada una 

fuente de luz, la rueda de dirección se bloqueara, con lo que el mecanismo avanzaría hacia 

la luz. Si el sensor dejaba de detectar la fuente de luz, la rueda de dirección se 

desbloqueaba para que el mecanismo vagara erráticamente en busca de luz. Para recargar 

la batería, se colocó una fuente de luz muy brillante que atraía al mecanismo hacia el 

cargador. Esta luz era percibida débilmente como la única fuente de luz cuando la batería 

estaba baja, dado que los sensores reducían su capacidad de detección. Una vez cargada 

la batería, los sensores percibían a la luz como muy brillante, y esto provocaba que el 

mecanismo se alejara de ella y continuara vagando en busca de luces más tenues. El 

sensor táctil le permitía hacerse a un lado y seguirse moviendo ante la presencia de 

obstáculos que bloquearan el camino hacia una fuente luminosa. 

En algún momento, dos o más comportamientos son necesarios al mismo tiempo, lo que 

provoca un problema de decisión para el robot. Para evitarlo, se priorizan los 

comportamientos, según Walter, de menor a mayor complejidad: buscar luz, moverse 

hacia/desde la luz y hacerse a un lado cuando detecta un obstáculo. 
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Figura 2.2 Robot “tortoise” de Walter. 

Treinta años después, Braitenberg retoma el diseño de modelos reactivos y desarrolla una 

serie de experimentos grupales con un grupo de vehículos [17]. Estos vehículos responden 

a estímulos del entorno a través de influencias inhibidoras o excitadoras acoplando 

directamente los sensores a los motores. Con sus experimentos, Braitenberg nombró tres 

comportamientos básicos, aún empleados en la actualidad: 

a. Miedo. El vehículo se aleja de una fuente de luz siempre que es detectada. 

b. Agresividad. El robot se acerca lo más posible a la luz al momento de detectarla. 

c. Amor. El robot se acerca y se mantiene quieto a una distancia próxima a la luz, 

mientras es detectada. 

En 1989, Brooks [2] diseña un mecanismo caminante de seis patas, llamado Ghengis, 

capaz de caminar sobre terreno irregular sin tener un mapa geográfico del lugar, y al 

interactuar con el entorno por medio de sus sensores infrarrojos, puede seguir a una 

persona. El control es una red distribuida de cincuenta y siete “máquinas de estado finito 

aumentadas”. Cada máquina de estado finito se encargaba de realizar una tarea en 

particular, y se interconectaba con las demás para realizar comportamientos complejos. A 
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este tipo de configuración, en red distribuida de control reactivo para el movimiento, 

posteriormente se le llamó “subsumption architecture”.  

Antes de Brooks, se consideraba que los seres inteligentes, como los humano, interactúan 

con el mundo real a través de mecanismos de percepción y acción. La “inteligencia real” o 

cognición, se encuentra separada en algún lugar del cerebro e interactúa con los 

mecanismos sensores y actuadores. Todo era visto como procesos separados: Los 

procesos sensores generan una representación simbólica del exterior y el proceso 

cognitivo interactúa con esta representación causando una respuesta en los procesos 

actuadores.  

Brooks propone para su robot, un punto de vista totalmente diferente: La inteligencia, de 

forma separada, no existe [4]. La inteligencia o cognición, es algo que existe sólo en los 

ojos del observador, no es algo que puede ser físicamente separado o localizado; ésta 

aparece a través de la interacción percepción-acción. Por ejemplo, se consideraba que un 

cerebro grande con múltiples conexiones interneuronales era necesario para desarrollar 

una buena coordinación, como lo hace el ser humano. Por tanto, el cerebro se concibió 

como un ente “inteligente” por sí mismo, capaz de priorizar, organizar y relacionar los 

estímulos recibidos con la respuesta motriz deseada; y a mayor tamaño de cerebro, mayor 

inteligencia. Las pruebas demuestran que el cerebro no participa en la generación de 

estímulos motrices que coordinan los movimientos [6], sino que la interacción compleja 

entre neuronas sensoras y neuronas motrices, produce una coordinación precisa y 

adecuada, que a la vista del observador parece realizada con “inteligencia”, sin saber que 



12 

 

fue llevada a cabo sin intermediación del cerebro, sin cómputo ni medición precisa de los 

estímulos. Los esquemas de estas dos concepciones son mostradas en la Figura 2.3.  

 

Figura 2.3 Ubicación de la Inteligencia en: (a) el enfoque tradicional, (b) en el enfoque 

basado en comportamientos. 

Brooks descompone un comportamiento complejo en un grupo de comportamientos 

independientes en paralelo considerados “simples”, como se muestra en la Figura 2.4. 

 

Figura 2.4  a) Control clásico de robots móviles. b) Control basado en comportamientos. 
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La concepción tradicional de control de robots, plantea que una acción es el resultado de 

una secuencia de procesos que relacionan la percepción con la acción, y que un ente 

“inteligente” ejecuta toda la secuencia. Brooks llama “comportamientos” a cada uno de 

estos procesos, y los define como procesos paralelos, donde cada comportamiento 

relaciona de una forma específica la percepción con la acción, y la interacción entre estos 

comportamientos aparenta inteligencia a los ojos de un observador. Cada 

comportamiento se clasifica en un nivel o capa, donde los comportamientos en niveles 

más bajos tienen mayor prioridad. Entre los niveles bajos se encuentran los reflejos, como 

hacerse a un lado para evitar obstáculos, mientras que en los niveles superiores se asigna, 

por ejemplo, al comportamiento que define la dirección a tomar para evitar los 

obstáculos. Esta arquitectura se basa en el acoplamiento percepción–acción, con poco 

procesamiento interno. El acoplamiento paralelo y directo entre sensores y actuadores 

logra un control casi en tiempo real, porque evita el uso de tareas y operaciones de alto 

consumo de procesamiento, como la planeación de rutas. Esta técnica marcó un hito al 

ser la primera aplicación de la hoy llamada “robótica basada en comportamientos” [18]. 

En la actualidad, los sistemas desarrollados utilizan cámaras de video y diversos tipos de 

sensores para obtener información incluso redundante, con la finalidad de evitar errores 

de sensado. Un ejemplo es el trabajo desarrollado por P. Manoonpong [20] con el robot 

hexápodo WD-06, mostrado en la Figura 2.5, que camina hacia fuentes sonoras y tiene la 

capacidad de evitar obstáculos. Posee sensores táctiles tanto en las patas como en un par 

de antenas, además de sensores infrarrojos en las patas. La programación de este robot 
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permite cambiar de una marcha cuadrúpeda a una marcha hexapodal, manteniendo el 

equilibrio. 

 

Figura 2.5 Robot Hexápodo WD-06. 

2.5 Resumen 

Los sistemas robóticos reactivos han mostrado ser aptos para su empleo en ambientes no 

estructurados. El acoplamiento directo sensor-actuador permite la adaptabilidad de un 

mecanismo. Al carecer de un mapa preprogramado o de alguna descripción del entorno 

que le permita evaluar cuál es la mejor acción a realizar, el uso de memoria es mínimo 

comparado con un sistema deliberativo. Para estos sistemas, es importante determinar el 

tipo, número y posición de sensores que asegurarán el movimiento deseado. Al 

descomponer los comportamientos, es fundamental determinar la importancia y 

establecer la jerarquía de cada uno de ellos, para evitar conflictos al momento de tomar 

una decisión entre dos comportamientos.  
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Capítulo 3. Generador	 Central	

de	Patrones 

3.1 Introducción 

La locomoción es una característica de los seres vivos, pero… ¿cómo se genera el 

movimiento? Esta pregunta ha llevado a algunos investigadores a buscar la respuesta 

dentro del sistema neuromotriz de los seres vivos, desde animales considerados simples, 

como la lamprea o la medusa, hasta animales más complejos, como los simios y los 

humanos. En la actualidad, existen evidencias que demuestran que los movimientos, 

especialmente aquellos que se repiten periódicamente [6] como respirar, digerir, caminar, 

etc., se controlan por un grupo de células capaces de generar secuencias de estimulación 

motriz por sí mismas y no requieren de información proveniente del cerebro para 

mantener su actividad. A esta red neuronal específica se le dio el nombre de Generador 

Central de Patrones. 

3.2 La inteligencia del movimiento 

A principios del siglo XX, se crearon dos hipótesis sobre la manera en que el sistema 

nervioso produce movimientos. La primera de ellas surge en 1906, donde C.S. Sherrington 

propuso la hipótesis del control periférico [7]. Asumió que los movimientos rítmicos y 

coordinados son el resultado de la retroalimentación sensorial en una cadena de 

movimientos reflejos, donde cada movimiento provee de señales sensoriales que disparan 
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al siguiente movimiento en el momento adecuado. Los reflejos a utilizar son seleccionados 

de una gran variedad, dependiendo de la información proveniente de las células sensoras 

[6]. El movimiento es coordinado si las señales de retroalimentación provenientes de las 

células sensoras son percibidas, pudiéndose alterar el movimiento hasta desaparecer la 

coordinación a causa de la mala detección o falta de retroalimentación sensorial. 

La segunda hipótesis, del control central, surge en 1911, con T.G. Brown, quien al 

experimentar con un gato descerebrado observa que el animal camina si el cuerpo es 

estimulado a hacerlo sobre una caminadora [8]. A partir de esta observación, propone que 

los movimientos repetitivos, como la marcha, no dependen del cerebro para su 

coordinación [21], sino que, los movimientos rítmicos se generan en el sistema nervioso 

central (SNC) y no requieren de retroalimentación sensorial para coordinarlos en los 

instantes de tiempo correctos, dado que el cuerpo tiene un marcapasos proveedor del 

ritmo que, aunque se ve modificado por la retroalimentación, es independiente de ésta 

para coordinar los movimientos [6]. La hipótesis de Brown no explica dónde se encuentran 

los marcapasos generadores del ritmo, por lo cual, los reflejos motrices se incluyen dentro 

de la estructura del control central [22]. 

Para explicar la causa de los patrones rítmicos, Brown propone un modelo conceptual 

llamado “half-center” en el que dos poblaciones neurales están mutuamente acopladas 

con conexiones inhibitorias y poseen un mecanismo de fatiga para producir actividad 

rítmica alternada [23]. 
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En 1961, Wilson [24] encuentra en una langosta, la evidencia de la existencia de este 

grupo de células, dedicadas a la locomoción y al aleteo. A ese grupo de células se les 

denominó Generador Central de Patrones. 

Un Generador Central de Patrones (“CPG: Central Pattern Generator”) es un grupo 

especializado de células nerviosas (neuronas), que producen de forma autónoma, 

secuencias específicas de estimulación para las neuronas motoras que inducen las 

contracciones musculares de manera que, sin retroalimentación, el CPG determina el 

patrón de estimulación neuronal adecuado para el movimiento deseado. Un patrón de 

estimulación neuronal es una o más secuencias simultáneas de pulsos sincronizados de 

acción motriz que provocan un movimiento. 

Después del descubrimiento de Wilson, se experimenta en busca de la existencia de CPG’s 

en diversos animales [25,26], tales como insectos [5], anfibios [27,28], incluso en 

mamíferos [29,30]. 

En la actualidad, se considera que el CPG forma parte de un sistema dedicado a generar y 

coordinar los movimientos en el cuerpo, conocido como Generador de Patrones Motrices, 

cuyos componentes se muestran en la Figura 3.1. Las neuronas que comunican las 

órdenes del cerebro hacia las neuronas periféricas, no se consideran parte del CPG. Los 

órganos efectores, como son los músculos, y todas aquellas células sensoras que proveen 

información al CPG o al cerebro, son parte del MPG pero no del CPG. 
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Figura 3.1 Función del CPG dentro del Generador de Patrones Motrices. 

El CPG tiene dos componentes: las neuronas comando y las redes locales generadoras de 

patrones. Las neuronas comando se encargan de proveer el ritmo y seleccionar la red local 

adecuada según la orden proveniente del cerebro. Las redes locales generadoras de 

patrones se conforman por diversas interconexiones entre neuronas, y según la señal de 

las neuronas comando, pueden repetir constantemente un patrón de estimulación hacia 

las neuronas motoras. 

3.3 Modelado del generador central de patrones (CPG) 

Existen modelos de los CPG para diferentes niveles de abstracción, desde modelos 

biofísicos detallados, como el modelo de potencial de acción de Hodgin-Huxley [31], hasta 

modelos conexionistas, como los osciladores acoplados de Matsuoka [12]. El interés por 

modelar en CPG va desde la comprensión de las bases biológicas del control locomotor, 

hasta la aplicación en la construcción de máquinas caminantes, para lo cual se agrega un 

modelo biomecánico que permita estudiar la interacción entre el CPG y el movimiento [6]. 
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3.3.1 Modelos biofísicos 

Los modelos biofísicos detallados se construyen con base en el modelo matemático de 

una neurona desarrollado por Hodgkin-Huxley [31], cuyo circuito eléctrico es mostrado en 

la Figura 3.2. Con este modelo se calcula cómo los canales y bombas iónicas influencian a 

los potenciales de membrana y la generación del potencial de acción en una neurona. Este 

modelo predice una velocidad de propagación del potencial de acción de 18.8 m/seg, y 

experimentando con un axón de casi 1 mm de diámetro tomado de un calamar gigante, se 

obtuvo una medición de 21.2 m/seg, considerada como una predicción aceptable.  

 

Figura 3.2 Modelo Biofísico de Hodgkin-Huxley. 

El siguiente grupo de ecuaciones describen el modelo:  
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Donde: 

	̅�� es la conductancia de la membrana a los iones sodio. 

	̅� es la conductancia de la membrana a los iones potasio. 

	̅�	�� es la conductancia de la membrana al producir el potencial de acción. 

� es la capacitancia entre la capa interna y la capa externa de la membrana celular. 

� es la diferencia de potencial de membrana respecto al potencial de reposo. 

��� es la diferencia de potencial de sodio en equilibrio respecto al potencial de reposo. 

�� es la diferencia de potencial de potasio en equilibrio respecto al potencial de reposo. 

ℎ es la permeabilidad de la membrana a los iones sodio para desactivar el potencial. 
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 y � son la permeabilidad de la membrana a los iones potasio y sodio, respectivamente, 

que representa la posición intra o extracelular de los iones, para generar el potencial de 

acción. 

��,��,��,��,�,�	son tasas que miden la proporción iónica entre el interior y el 

exterior de la membrana. 

Este grupo de ecuaciones aproximan el comportamiento del potencial V de la membrana, 

con el comportamiento del potencial de acción en un axón de calamar, donde, al 

estimular con un pulso positivo débil y de corta duración, el potencial de membrana crece 

en proporción con la amplitud del estímulo. Si la amplitud del estímulo aumenta, el 

aumento del potencial es mayor que el de la amplitud del estímulo, no es proporcional, 

pero no rebasa los 10 mV, y al igual que con el primer estímulo, el potencial no se propaga 

y no se genera el potencial de acción. 

Si la amplitud del estímulo rebasa los -40 mV, el potencial aumenta rápidamente 

aproximadamente a 30 mV por 1 ms, y regresa a su potencial de reposo, con lo que se ha 

formado un potencial de acción propagable. Después de la formación del potencial de 

acción, no es posible producir otro pulso por que el umbral para generar el potencial de 

acción aumenta, pero vuelve al equilibrio después de un rato. 

Cuando se aplica un estímulo con amplitud menor  que el umbral de generación del 

potencial de acción, éste umbral disminuye, por lo que es posible con un segundo 

estímulo de igual magnitud baja, producir un potencial de acción.  
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Algunos autores que han publicado trabajos basados en modelos biofísicos son Hellgren, 

Grillner & Lanser en 1992 [32]; Traven et al., en 1993 [33]. La finalidad de estos modelos 

es investigar la generación de actividad rítmica del potencial de acción, para conocer las 

propiedades de marcapasos de las neuronas que generan el ritmo. 

3.3.2 Modelos conexionistas 

Los modelos conexionistas usan modelos simplificados de la neurona [6], como el modelo 

de Matsuoka [12]. Algunos modelos conexionistas como es “leaky-integrator” y el 

“integrate and fire” han sido diseñados por Williams [34] y Buchanan [35], 

respectivamente. El objetivo principal de estos modelos es determinar cómo se genera la 

actividad rítmica de las neuronas por medio de las propiedades de interconexión entre 

ellas, y comprender cómo se sincronizan diferentes neuronas osciladoras. De estos 

modelos, los más usados son aquellos que simplifican el modelo como osciladores 

acoplados no lineales, y el modelo de rebote post-inhibitorio, que se detallan a 

continuación. 

3.4 Modelos oscilatorios de CPG 

Los modelos oscilatorios son un caso especial de los modelos conexionistas. Se basan en la 

dinámica de los osciladores acoplados no lineales. Ejemplo de estos modelos son los 

publicados por  Cohen, Holmes, y Rand en 1982 [36]; Matsuoka en 1987 [12]; e Ijspeert et 

al. (2007). En este caso, el modelo representa la actividad de un grupo de neuronas que 

producen oscilaciones sólo si están interconectadas entre ellas. El propósito de estos 

modelos es estudiar los acoplamientos entre neuronas y como sus frecuencias intrínsecas 
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afectan la sincronización en un conjunto de osciladores. Se estudian para comprender la 

dinámica de la red dependiendo del tipo y topología del acoplamiento, sin tomar en 

cuenta cuales son los mecanismos de ritmogénesis [6]. Los modelos oscilatorios son 

ecuaciones diferenciales que describen el comportamiento de los osciladores al ser 

acoplados, como el sistema de masa-resortes acoplados, que se muestra en la Figura 3.3. 

 

Figura 3.3 Sistema masa-resorte en oscilación acoplada. 

Las ecuaciones que describen este movimiento son: 

���������

��
� �

�
��� � ��� � 0           (3.11) 

���������

��
� �����

�
��� 
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Donde: 

�� es la variación de la posición de la primer masa. 

�� es la variación de la posición de la segunda masa. 

� es la constante de amortiguamiento de los resortes acoplados a los extremos. 

�� es la constante de amortiguamiento del resorte que acopla las dos masas. 
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Cuya solución, son las posiciones �� y �� respecto al tiempo, como lo muestran las 

ecuaciones 3.13 y 3.14. 
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�������
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           (3.16) 

Donde: 

��� y ��� son las posiciones iniciales de la masa 1 y la masa 2, respectivamente. 

��  y �� son las frecuencias angulares de los osciladores. 

La dinámica del sistema oscilador resultante se ajusta a parámetros como la constante de 

rigidez del acoplador y del soporte. Si estos parámetros son iguales, cuando una de las 

masas oscila con amplitud máxima, la otra masa esta quieta, y viceversa. En la parte 

inferior de la Figura 3.3 se representa la superposición de las gráficas de desplazamientos 

de las masas en el tiempo respecto a su posición de reposo, y se puede observar el 

defasamiento ya mencionado. 

Estos modelos se utilizar porque su funcionamiento asemeja al principio de acoplamiento 

muscular en una articulación, donde juntos, el músculo que realiza la flexión y el que lleva 
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a cabo la extensión, actúan de manera complementaria: uno se contrae mientras el otro 

se relaja. 

3.5 CPG por rebote post-inhibitorio 

El Rebote Post-Inhibitorio (PIR:Post-Inhibitory Rebound) es una característica celular, 

descrita como la capacidad de generar un estímulo, después de un período de 

recuperación, una vez que la célula ha dejado de recibir el estímulo que evita su accionar. 

El modelo de PIR más empleado, es el oscilador de Matsuoka [12-14], descrito por las 

siguientes ecuaciones: 

�� ���

��
+ �� = −∑ ����

��� �� + �� − ���     (3.17) 

�� = 	��� − ��          (3.18) 

	���� = ����0, ���               (3.19) 

�� ���

��
+ �� = ��            (3.20) 

Donde: 

��, el potencial de membrana de la i-ésima neurona. 

��, la función sostenida en escalón o de subida, que activa la i-ésima neurona. 

�� , la función de salida de la i-ésima neurona. 

�, el umbral para la función de salida. 
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��, la constante que controla el tiempo de subida de la respuesta ante un estímulo de 

entrada. 

��, la constante que controla el tiempo de adaptación de la respuesta de la red a una 

frecuencia constante. 

���(≥0 para i≠j y =0 para i=j), el peso para la conexión inhibitoria de la neurona i-ésima 

hacia la neurona j-ésima. 

�� , la variable que representa el grado de fatiga o adaptación de la i-ésima neurona. 

�, el parámetro que determina la taza de disparos en estado estable ante una entrada 

constante. 

La respuesta ante un impulso, de una sola neurona de matsuoka, con los parámetros Tr=2, 

Ta=6, b=1, s(t)=0 para t<0 y s(t)=5 para t≥0, se muestra en la Figura 3.4. 

 

Figura 3.4 Respuesta al escalón de una neurona de matsuoka. 
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Al conectar mutuamente dos o más neuronas de matsuoka, la respuesta de cada neurona 

es oscilante. Por ejemplo, en la red de tres neuronas de matsuoka con conexión inhibitoria 

recíproca entre todas ellas, como la mostrada en la Figura 3.5, con los parámetros Tr=2, 

Ta=6, b=1, si(t)=0 para t<0 y si(t)=5 para t≥0; aij=1.5, para todo i≠j, aij=0 para todo i=j, se 

obtiene la respuesta mostrada en la Figura 3.6. 

 

Figura 3.5 Red de 3 neuronas de matsuoka con conexión recíproca inhibitoria completa. 

 

Figura 3.6 Respuesta de las 3 neuronas de matsuoka en una red inhibitoria recíproca. 
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primeros 10 segundos de la gráfica. Al caer el potencial de la neurona 1, la inhibición de la 

neurona 2 es liberada aumentando así el potencial de respuesta de esta neurona, 

inhibiendo a las neuronas 1 y 3. Al caer el potencial de la neurona 2, se pierde la inhibición 

de la neurona 3, la cual responde con un aumento en su potencial de salida, inhibiendo a 

las neuronas 1 y 3. A partir de este momento, el disparo de cada neurona se repite 

indefinidamente con el mismo orden. 

De acuerdo al número y tipo de interconexiones, las redes osciladoras de matsuoka son 

capaces de mantener la oscilación en la red y ajustar la secuencia de disparo de las 

neuronas si una de ellas es desactivada. 

3.6 Resumen 

La evidencia recopilada sugiere que los movimientos repetitivos realizados por los seres 

vivos son controlados por Generadores Centrales de Patrones [6]. Un CPG es un grupo 

especializado de neuronas, que aunque por sí mismas no generan impulsos de manera 

rítmica, al interconectarse entre sí, por sus propiedades de fatiga y excitabilidad, logran 

generar patrones de estimulación, que a través de las motoneuronas, se traduce en 

actividad muscular y por tanto, en movimiento. Al CPG, por generar patrones rítmicos, se 

le modela como oscilador. El modelo más usado de CPG es el propuesto por Matsuoka, 

dado que la forma de la señal de salida contempla factores como tiempo de estimulación, 

adaptabilidad y fatiga. Sin embargo, es necesario calcular y ajustar cada uno de éstos 

parámetros para las distintas aplicaciones específicas. Con el modelo de CPG por 

autómatas finitos, sólo se necesita determinar algunas constantes relacionadas con la 
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forma y longitud de la trayectoria del movimiento. Esto elimina la necesidad de resolver 

ecuaciones complejas, como las que describen al oscilador de matsuoka. 
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Capítulo 4. Cinemática	 de	 un	

brazo	robótico 

4.1 Introducción 

Un brazo robótico consiste en una secuencia de cuerpos rígidos llamados elementos, 

conectados mediante articulaciones prismáticas o de revolución, donde un elemento se 

conecta, a lo más, a otros dos, sin formar lazos cerrados. Cada par articulación-elemento 

constituye un grado de libertad. Determinar los valores angulares de cada uno de los 

elementos del robot en función de la posición en el espacio de su extremo distal, es uno 

de los problemas fundamentales en la robótica, denominado como el problema 

cinemático inverso. Para darle solución, existen diversos métodos, algunos de solución 

cerrada y otros de solución numérica. En este capítulo se abordan algunos de éstos 

métodos para la solución de un mecanismo de 2 elementos con dos grados de libertad, 

cuyo movimiento es en plano. 

4.2 Problema cinemático inverso 

En una mesa de trabajo, se conoce la posición del punto que se desea alcanzar así como la 

ruta a seguir para llegar a dicho punto, todo en coordenadas cartesianas (x,y,z). Sin 

embargo, los robots utilizan motores que modifican los ángulos articulares de los 

elementos para generar el movimiento, por lo que la posición del efector final se expresa 

en términos de valores articulares (θ1,θ2,..,θn). Para trabajar con los robots se requiere de 
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una traducción entre los dos sistemas de referencia, dando lugar a dos problemas: el 

problema cinemático directo y el problema cinemático inverso. 

El problema cinemático directo consiste en determinar la posición y orientación del 

extremo final del robot, con respecto a un sistema de coordenadas cartesianas de 

referencia, cuando son conocidos los ángulos articulares y los parámetros geométricos de 

los elementos del robot. 

El problema cinemático inverso consiste en obtener las posiciones articulares del brazo 

robótico para alcanzar una posición destino deseada en un sistema cartesiano. 

En la Figura 4.1 se ilustra el problema cinemático inverso, donde, a partir de una posición 

(x,y), se requieren calcular las posiciones angulares (θ1 y θ2) que ubiquen al extremo distal 

del manipulador en la posición (x,y). 

 

Figura 4.1 Relación de los ángulos q1 y q2 respecto a la posición (x,y) 
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Una dificultad que presentan los métodos de solución al problema cinemático inverso, es 

la existencia de múltiples soluciones para alcanzar un mismo punto, como se ilustra en la 

Figura 4.2.  

De las posibles soluciones obtenidas por métodos cerrados, la selección de una de ellas 

depende directamente del usuario. Para el caso de métodos numéricos, la solución que se 

obtiene depende de los valores iniciales para la iteración.  

 

 

Figura 4.2 Dos orientaciones válidas del manipulador para el punto (x,y) 

Para alcanzar varios puntos de manera consecutiva, el problema cinemático inverso debe 

resolverse para cada punto de la trayectoria.  
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Para posicionar un brazo robótico en las diferentes posiciones de la trayectoria, es 

necesario realizar la siguiente secuencia de tareas: 

1. Definición de una curva para el movimiento entre dos puntos. 

2. Definición del movimiento rotacional entre las dos orientaciones. 

3. Definición de una función de tiempo para la variación de las coordenadas entre los 

dos valores. 

4.3 Técnicas de solución al problema cinemático inverso 

La Figura 4.3 resume en un cuadro sinóptico los distintos métodos de solución al problema 

de la cinemática inversa.  

 

Figura 4.3 Cuadro sinóptico de las soluciones al problema cinemático inverso 

De acuerdo con la Figura 4.3, existen dos grandes categorías para las soluciones al 

problema cinemático inverso: las soluciones analíticas, también llamadas soluciones 

cerradas, y las soluciones numéricas, conocidas como soluciones abiertas. 
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En las soluciones cerradas, se busca obtener por métodos algebraicos o geométricos, un 

grupo de ecuaciones que describan las posiciones angulares de los eslabones en función 

de las coordenadas cartesianas del punto objetivo. Entre mayor sea el número de grados 

de libertad, más grandes y complejas son las ecuaciones obtenidas. Las ecuaciones para 

un robot de 6 grados de libertad suelen ser muy grandes, por ello, para el diseño de los 

manipuladores, se busca que al menos tres de sus grados de libertad sean contiguos y con 

ejes de movimiento paralelos, lo que simplifica la obtención de las ecuaciones. Para robots 

que no cumplen con esta característica, las soluciones suelen obtenerse de manera 

numérica. 

4.4 Solución de un mecanismo 2R por método geométrico 

El método geométrico se basa en el estudio de las relaciones de triángulos formadas por 

los eslabones del robot. Observe el triángulo sombreado en la Figura 4.4, formado por los 

tres sistemas coordenados (x0,y0), (x1,y1) y (x2,y2). Por medio de la ley de cosenos: 

 � + !� = "�� + "�� − 2"�"� cos�180 − ���     (4.1) 

Como cos(180-θ2)= -cos(θ2), se puede sustituir y despejar para encontrar: 

�� = cos
� # � + !� − "�� − "��
2"�"� $																																				(4.2) 
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Figura 4.4 Robot de 2 grados de libertad 

Para que el triángulo exista, es necesario satisfacer: 

√�� � �� � �� � ��     (4.3) 

Para encontrar θ1, podemos considerar la relación entre los ángulos mostrados en la 

Figura 4.4, donde: 

� � � � ��          (4.4) 

� � ����2��, ��               (4.5) 

Y por ley de cosenos: 
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 2��√�� � �� cos �          (4.6) 
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Sustituyendo en (4.4): 

�� = ���2� ,!� − cos
� #"��−"�� +  � + !�
2"�√ � + !� $																								(4.8) 

4.5 Solución de un mecanismo 2R por un método analítico 

Considere el brazo robótico mostrado en la Figura 4.4. Basado en el método de Denavit-

Hartenberg, se obtiene la siguiente tabla con los valores de cada parámetro. 

Sistema coordenado a α d θ 

1 l1 0 0 θ1 

2 l2 0 0 θ2 

Tabla 4.1 Parámetros de D-H para el brazo plano 2R. 

Al sustituir los valores de la tabla 4.1 en la matriz de transformación, es posible encontrar 

la relación entre los puntos de origen y el punto distal del eslabón final, obteniendo: 

�� � = 			 &cos��� + ��� − sin��� + ��� 0 "� cos �� + "� cos��� + ���
sin��� + ��� cos��� + ��� 0 "� sin�� +"� sin��� + ���

0 0 1 0

0 0 0 1

'           (4.9) 

En donde los elementos (1,4) y (2,4) representan la posición X y Y, respectivamente, del 

punto origen del sistema coordenado 2, tal que: 

( !) = *"� cos �� + "� cos��� + ���"� sin�� + "� sin��� + ��� + 																																								(4.10) 

La distancia respecto al origen del punto (X,Y) se calcula por el teorema de Pitágoras, lo 

cual, permite obtener una relación entre el valor de θ2 respecto a las coordenadas X y Y. 

 � + !� = "�� + "�� + 2"�"� cos �� 																																								(4.11) 
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Despejando (4.11) 

cos�� =
 � + !� − "�� − "��

2"�"� 																																															(4.12) 

�� = cos
� # � + !� − "�� − "��
2"�"� $																																							(4.13) 

La identidad cos
-1 es inexacta para determinar el cuadrante desde el que se mide el 

ángulo, por eso se usa la siguiente identidad trigonométrica: 

tan�
�
2

=
1 − cos �
1 + cos �																																																								(4.14) 

Sustituyendo 4.12 en 4.14, y despejando θ2 en la ecuación, se obtiene: 

�� = ±2���2,-�"� + "��� − � � + !��� � + !�� − �"� − "���.																														(4.15) 

Es importante observar que el valor de θ2 se mide respeto a la inclinación del ángulo θ1. 

Cuando el valor de θ2 es positivo, la posición adoptada por el brazo es llamada 

configuración del brazo con codo arriba. Cuando el valor de θ2 es negativo, se le conoce 

como configuración del brazo con codo abajo.  

θ1 se obtiene, para una configuración del brazo con codo arriba, mediante la ecuación: 

�� = ���2 /! 0 + ���2 / "� sin ��"� + "� cos��0																																(4.16) 
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Para una configuración con codo abajo: 

�� = ���2 /! 0 − ���2 / "� sin ��"� + "� cos ��0																																	(4.17) 

4.6 Solución de un mecanismo 2R por método numérico 

Al obtener un grupo de ecuaciones cuyos términos incluyen las variables articulares, se 

realiza un procedimiento iterativo donde se suponen valores iniciales como posible 

solución, y con base en una función de error, se calculan nuevos valores más aproximados 

a los valores reales. 

Sea la transformada: 

�� = ��1� = ��(1�)� ���1��… ��(1�)�
��� 																											(4.18) 

Donde qn, representa al conjunto de variables articulares; para el caso del robot de 2 gdl 

que se ha utilizado, se tratan de θ1 y θ2.  

Mediante el método iterativo de Newton-Raphson, se quiere resolver la ecuación: 

��1� = 0																																																																	(4.19) 

Definimos: 

��1� = ( !)																																																														(4.20) 

1 = (1�1�) = *����+																																																											(4.21) 
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Donde q son los valores que dan solución a la ecuación T(q) =0. 

Para iniciar las iteraciones, se proponen valores iniciales aleatorios q*, tal que: 

21 = 1 − 1∗																																																															(4.22) 

La diferencia entre los valores articulares reales que solucionan el problema, y los valores 

articulares iniciales, representan un error, llamado residuo, que debe ser minimizado. 

Para linealizar la función, se aplica una expansión en series de Taylor, obteniendo: 

��1� = ��1∗ + 21�																																																								(4.23) 

��1� = ��1∗� +
3�(1∗)31 21 + 4�21��																																							(4.24) 

Donde O(δq2) representa el error cuadrático, representado por ε. 

Al evaluar los valores de q*, se tiene: 

�∗ = ��1∗�																																																																		(4.25) 

Con una diferencia entre las funciones evaluadas con los valores reales y los aproximados 

dada por: 

2� = � − �∗																																																																	(4.26) 

Si δq<<I, entonces, se puede trabajar con ecuaciones lineales: 

��1� − ��1∗� =
3��1∗�31 21																																																(4.27) 

2��1� = 5�1∗�21																																																										(4.28) 
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Donde J es la matriz jacobiana definida por: 

5�1� =
3�31 																																																																	(4.29) 

Lo que implica: 

21 = 5
�2�																																																																	(4.30) 

Sustituyendo (4.30) en (4.22), se tiene: 

1 = 1∗ + 21 = 1∗ + 5
��1∗�2�																																														(4.31) 

Que de manera iterativa, se puede escribir como: 

1(���) = 1(�) + 5
�61���72�61���7																																													(4.32) 

Las iteraciones se detienen cuando: 

1(���) − 1(�) < 8																																																														(4.33) 

Donde ε es el error o tolerancia fijada previamente para la aproximación de valores. 

Al evaluar el jacobiano de q, se obtienen las derivadas parciales de la ecuación (4.20): 

5�1� = 93��31�: = ;<
<= 3 3�� 3 3��3!3�� 3!3��>?

?@																																																	(4.34) 

5�1� = *−"� sin�� − "� sin��� + ��� −"� sin��� + ���"� cos �� + "� cos��� + ��� "� cos��� + ��� +																					(4.35) 
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Y su inversa: 

5
��1� = −
1"�"� sin�� * −"�cos��� + ��� −"�sin��� + ���"�cos�� + "�cos��� + ��� "�sin�� + "�sin��� + ���+		(4.36) 

Donde, de manera iterativa se obtiene: 

*����+(���) = *����+(�) + 5
�61(�)7 /( !) − ( !)(�)0																																(4.37) 

Hasta que se tenga un error menor a ε. 

En el caso del método iterativo, no se sabe exactamente cuál de las dos posibles 

soluciones se encontrará, pues ésta depende de los valores iniciales propuestos. 

4.7 Algoritmo de desviación limitada 

Una trayectoria puede definirse en el espacio cartesiano de trabajo ��,�, A�, o bien, en el 

espacio articular del robot���, … ,���. Ubicar el robot en una posición deseada en el 

espacio articular es sencillo debido a que no se requiere cálculo de la cinemática inversa, 

sino sólo de cinemática directa; sin embargo, es difícil definir una función de las 

variaciones articulares para que el efector final siga una trayectoria en el espacio 

cartesiano. Definir una trayectoria en el espacio cartesiano es una labor sencilla 

comparada con la definición de la trayectoria en el espacio articular, por tal razón, se opta 

por la primera opción. Al definir la trayectoria en el espacio cartesiano, debe calcularse la 

cinemática inversa en cada punto de la trayectoria para que el robot adopte la 

configuración adecuada para cada posición.  
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Trazar una trayectoria lineal en el plano cartesiano es una tarea muy común en 

aplicaciones industriales de la robótica, y parece un procedimiento simple: 

1. Encontrar la línea entre el punto inicial y el punto final. 

2. Dividir esta trayectoria en N segmentos igualmente espaciados.  

3. Calcular la cinemática inversa del robot para cada uno de los N+1 puntos. 

4. Modificar secuencialmente los valores angulares de las articulaciones del robot de 

acuerdo con las soluciones obtenidas por medio de la cinemática inversa para cada 

uno de los N+1 puntos. 

Es recomendable generar esta trayectoria lineal en el espacio articular, debido a que es 

“sencillo” interpolar los valores articulares desde una posición a otra. Sin embargo, las 

trayectorias planeadas en el espacio articular pueden desviarse sustancialmente de las 

trayectorias lineales.  

Por ejemplo, suponga un brazo robótico con elementos de la misma longitud unidos por 

articulaciones de revolución y de dos grados de libertad, que se mueve en el plano. En el 

punto inicial, los valores articulares son ���� ,����, y en el punto final son 6���,���7. Para 

que el brazo se desplace entre ambas posiciones, los valores articulares deben variar 

∆�� = ��� − ���, y ∆�� = ��� − ���. Si estas variaciones las dividimos en N segmentos del 

mismo tamaño, y variamos secuencialmente los valores angulares, entonces las posiciones 

obtenidas no corresponderán con la trayectoria en línea recta, tal como se muestra en la 

Figura 4.5. 
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Se puede tener un poco de suerte y encontrar que una interpolación lineal de las 

variaciones articulares, como la mostrada en el ejemplo anterior, es aceptable para 

aproximar una trayectoria lineal. 

 

Figura 4.5 Trayectoria curva obtenida con la variación lineal de los valores articulares. Las 

longitudes de los brazos son iguales l1=l2=20 cm. Aproximación con N=10 puntos. 

El método de Taylor, conocido como algoritmo de desviación limitada (BDA: Bounded 

Deviation Algorithm), es empleado para calcular la desviación máxima entre la trayectoria 

lineal y la trayectoria curva obtenida por interpolación lineal de los ángulos articulares, y 

se aplica recursivamente para tratar de disminuir esta desviación segmentando la 

trayectoria lineal en tramos más pequeños. Se asume que la máxima desviación ocurre en 

el punto medio de la trayectoria, y se aplica el siguiente método: 

1. Dados los puntos '� 	(	'� en el espacio cartesiano, calcular la cinemática inversa 

para obtener los valores articulares )� , )�. 

2. Calcular los valores articulares )� en el punto medio en el espacio articular, tal 

que )� � �����

�
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3. Calcular B� como el punto medio de la trayectoria en el espacio cartesiano: 

B� =
�����

�
. 

4. Con la cinemática directa, calcular la posición B� en función de los valores 

articulares  1�. Si   ‖B� − B�‖ ≤ D, la desviación máxima está dentro del límite, y 

la interpolación lineal del espacio articular es adecuada. 

5. En caso contrario, se debe establecer a B� como un nuevo punto de segmentación 

de la trayectoria, y aplicar recursivamente este algoritmo en el nuevo par de 

segmentos B�B�EEEEEE y B�B�EEEEEEE. 
4.8 Métodos para la definición de trayectorias en brazos robóticos 

Una clasificación de la programación de movimientos del robot agrupa a los diferentes 

métodos de enseñanza para que el robot siga la ruta. Un método de enseñanza de robots 

es una técnica específica de programación del robot [37]. La siguiente lista se aplica a 

brazos manipuladores robóticos: 

a. Guía de un robot a través de la ruta en tiempo real de manera manual. En los sistemas 

de guía manual, un técnico entrenado reproduce la trayectoria requerida mientras toma la 

herramienta del robot y guía el brazo moviéndolo a lo largo de la trayectoria. El sistema 

almacena automáticamente todas las configuraciones del robot a lo largo del camino para 

reproducirlas posteriormente. El brazo debe estar especialmente equilibrado para facilitar 

la mecánica del movimiento, o incluso ser reemplazado por completo por un modelo del 

brazo que incluya todos los medios electrónicos para documentar el movimiento en la 

memoria del sistema. Esta técnica es susceptible a reproducir errores aprendidos durante 
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el proceso de enseñanza, aunque, ya existen varias técnicas diseñadas para mejorar 

matemáticamente el movimiento aprendido, que buscan suavizar la curva de la 

trayectoria. 

b. Guía punto a punto con generación automática del patrón de tiempo. La enseñanza 

punto a punto es una variante de la técnica anterior, pero ésta evita la enseñanza en 

tiempo real. Aquí, el humano "maestro" lleva el efector final del robot a la posición 

correcta, presiona un botón para guardar la configuración del robot correspondiente en la 

memoria del sistema, y pasa al siguiente punto. Este proceso se repite sucesivamente a lo 

largo de la ruta, hasta que se acumula una serie de puntos que la representan. 

Posteriormente, la secuencia de puntos debe ser interpolada. Este método no considera el 

tiempo durante la sesión de enseñanza de la operación, y por lo tanto, no toma en cuenta 

algunas características dinámicas del sistema. 

c. Consola de programación (teachpendant). La consola de programación es un accesorio 

de hardware para la enseñanza punto a punto. El mando es una pequeña caja conectada 

con el robot por un cable, con una variedad de botones para que el operador generar las 

configuraciones del robot. Incrementando de manera intermitente los valores articulares 

del robot, el operador guía el extremo del efector a la posición deseada, pulsa un botón 

para guardarla, y va a la siguiente posición. Esta es una labor tediosa. Adicionalmente, los 

puntos guardados requieren de procesamiento, como en los casos anteriores. Hoy en día, 

la mayoría de los sistemas de programación de robot son de este tipo. 
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d. Programación fuera de línea: lenguajes de procedimiento. El método de programación 

off-line es una opción a las técnicas anteriores, en el que se pretende hacer frente a sus 

deficiencias delegando completamente el trabajo de programación del robot al software. 

Después de todo, cada configuración del robot a lo largo de la ruta es una función de la 

trayectoria requerida, la cual es a su vez una función de la tarea a la que el movimiento se 

aplica. Este movimiento puede ser codificado en un lenguaje de programación 

especializado. Múltiples lenguajes de programación de robots han sido desarrollados en 

las últimas tres décadas, aunque hoy en día, casi ninguno de ellos es empleado. La mayor 

desventaja de este sistema es la insuficiencia lingüística de estos lenguajes de 

programación para describir adecuadamente un movimiento. Es muy difícil describir con 

palabras, o en términos de un programa de computadora, una curva de una complejidad 

razonable de dos o tres dimensiones (a menos que tenga una representación 

matemática). 

e. Programación automática con la base de datos de tareas. La técnica de programación 

automática es una evolución en las técnicas de enseñanza del robot, y es aún el más 

alejado en utilizar el movimiento real en la enseñanza. Por ejemplo, al momento en que la 

operación de pintado mediante un robot está siendo diseñada, se utiliza una base de 

datos especial que contiene una descripción completa de la carrocería del vehículo. Con 

esta base de datos y los parámetros del sistema de pintura, por ejemplo, espesor de la 

pintura en aerosol, un software especial puede desarrollar una trayectoria para la pistola 

de pintura, y por lo tanto para el robot que la sostiene, de tal manera que reproduciendo 

ese camino resultaría en una pintura completa y de cobertura uniforme de la pieza. No 
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hay necesidad de intervención humana en la enseñanza del movimiento. Sólo un 

ambiente de producción lo suficientemente sofisticado puede beneficiarse de este 

sistema: Incluso con el robot adecuado, se tienen problemas para producir una base de 

datos necesaria para pintar una cerca. 

Algunos investigadores han intentado crear una combinación de técnicas de la lista 

anterior. Por ejemplo, combinan un sistema de visión que registra el movimiento humano 

manualmente guiado, con un software especial que intenta reproducirlo. 

Las técnicas de manipulación de datos antes mencionadas son ampliamente utilizadas en 

sistemas de manufactura por robots. Estas incluyen, por ejemplo: suavizado de ruta, 

interpolación lineal, ruta de velocidad uniforme y manipulación de perfiles de velocidad / 

aceleración a lo largo del camino. 

4.9 Resumen 

La solución al problema de la cinemática inversa consiste en determinar los valores 

angulares de las articulaciones del brazo robótico en función de la posición del efector 

final. El método empleado para la solución en una posición determinada, es aplicable para 

resolver una serie de posiciones que conforman una trayectoria, con la desventaja que 

conlleva calcular los valores articulares para cada posición. Para evitar los cálculos, se 

describieron métodos manuales de enseñanza de la trayectoria, con la desventaja que 

conlleva el error humano por la apreciación adecuada de las posiciones a guardar. 
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Capítulo 5. Diseño	 de	 un	

generador	 de	 patrones	

motrices	 por	 Autómatas	

Finitos 

5.1 Introducción 

La generación de trayectorias a seguir por un brazo robótico es un problema fundamental 

en la robótica [41]. La generación de trayectorias consiste en definir una función continua 

o continua por tramos, que describa la posición respecto a un marco de referencia, de un 

punto que recorre dicha trayectoria.  Para que un brazo robótico siga esa trayectoria, es 

necesario calcular la cinemática inversa del brazo (sus ángulos articulares),  a lo largo de 

toda la trayectoria y precisar la secuencia de variaciones angulares necesarias para 

reproducir la trayectoria. La ejecución repetitiva de la misma trayectoria, requiere el uso 

de la misma secuencia de variaciones angulares, por lo que puede ser vista como un 

patrón motriz. Usando el modelo computacional RAM (Random Access Machine), es 

necesario recalcular toda la cinemática inversa o guardarla en memoria, y estimular los 

actuadores del brazo robótico con esta secuencia, tantas veces como se requiera repetir la 

trayectoria. Este es el proceso que comúnmente se realiza. 

La propuesta presentada en este trabajo es un modelo de cómputo alternativo, donde la 

cinemática inversa del brazo robótico se calcula una vez y, a partir de la secuencia de 
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variaciones angulares, se diseña un generador de patrones específico para esa trayectoria, 

que produce continuamente y en forma autónoma (central), un patrón de estímulos que 

produce la secuencia de variaciones angulares previamente calculada. La estructura del 

autómata finito como generador de patrones, “guarda” la secuencia de variaciones 

angulares obtenidas por la cinemática inversa para la trayectoria deseada.  

En este capítulo se muestra el método de diseño de un generador central de patrones, 

basado en  Autómatas Finitos, que genere los patrones de estímulo necesarios para 

generar una trayectoria deseada.  

5.2 La generación de trayectorias en robótica 

La generación de trayectorias consiste en determinar el camino a seguir por un cuerpo 

que se mueve desde una posición inicial hasta una posición final, y describir ese camino 

como una función del tiempo. Por lo tanto, la generación de trayectorias se compone de 

dos etapas: la planeación de ruta y la parametrización en función del tiempo. Para explicar 

la planeación de la ruta, abordaremos el problema desde un punto de vista geométrico. 

5.2.1 Representación vectorial de la posición de un punto en el plano 

Definición 5.1. La posición de un punto (P), o simplemente posición de (P), en el plano ℝ�, 

se define como el vector (F��) trazado desde el punto de origen del sistema de referencia 

(O) hasta la ubicación del punto (P); con magnitud (‖F‖) y ángulo de inclinación (�) 

respecto a la horizontal, medido en sentido contrario a las manecillas del reloj. La 

magnitud (‖F‖) siempre es positiva. El ángulo de inclinación (�) varía entre 0° y 360°, y su 
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signo es positivo si se mide en sentido antihorario, como se muestra en la Figura 5.1, tal 

que: 

*+, � -'+++++, � .�‖0‖, �� ∶ 	0 2 0, 0 � � 3 360°7                                         (5.1) 

 

Figura 5.1 Representación vectorial de la posición de un punto en el plano 

5.2.2 La trayectoria como suma vectorial 

En cinemática, cuando el punto (P) se mueve, el extremo final del vector posición (*+,) 
describe una curva (s), que recibe el nombre de trayectoria, tal como se muestra en la 

Figura 5.2. 

Definición 5.2. Dados dos puntos en el plano 8�, (A) y (B), se define la trayectoria de (A) a 

(B) como la secuencia continua de vectores posición para ir de (A) a (B).  

Definición 5.3. Dados dos puntos (A) y (B) en el plano 8�, se define la trayectoria lineal de 

(A) a (B) como la secuencia continua de vectores posición con la trayectoria más corta 

entre (A) y (B).  

X (cm) 

Y (cm) 
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Definición 5.4. Dados los vectores de posición (0�+++,) y (0�+++,) de los puntos (A) y (B) 

respectivamente, en el plano 8�, se define al vector desplazamiento o trayectoria lineal 

(9,) como la diferencia entre el vector de posición final (0�+++,) y el vector de posición inicial 

(0�+++,), tal que 9, � 0�+++, 
 0�+++,. Véase la Figura 5.2. 

 

Figura 5.2 Trayectoria (s) y desplazamiento (9,) 
Definición 5.5. Se define como ligadura de camino (:�) al punto de la trayectoria (9) 

donde existe un cambio en la dirección o sentido del movimiento, pero se mantiene la 

continuidad de la trayectoria. 

Una trayectoria (;), puede aproximarse por medio de una secuencia finita de vectores 

desplazamiento entre ligaduras de camino, dando origen a una trayectoria lineal por 

tramos, como se muestra en la Figura 5.3, tal que: 

; � ∑ 9�++,�
��� ; donde	9�++, � 0�++, 
 0���+++++++,	; A�0�	B � 1,2, … , �                                         (5.2) 
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Figura 5.3 Aproximación lineal de la trayectoria 

Como ejemplo, la Figura 5.4 muestra un par de ligaduras de camino en la trayectoria, 

donde la trayectoria lineal entre estas dos posiciones se calcula como: 

9�+++, � 0�+++, 
 0�+++,                                                               (5.3) 

Donde la trayectoria lineal es la diferencia entre el vector posición �0�+++,� del punto �:��, y el 

vector posición �0�+++,� del punto �:��  

 

Figura 5.4 Representación gráfica de la diferencia de vectores 

X 

Y 

X  
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5.2.3 El problema de generación de trayectorias 

Definición 5.6. Se define como el problema de generación de una trayectoria de (A) a (B), 

a la determinación de secuencias de incrementos/decrementos en el vector posición, para 

cambiar de manera continua su magnitud y orientación a lo largo de la trayectoria (s) 

desde (A) hasta (B).  

Definición 5.7. Se define como el problema de generación de una trayectoria lineal de 

(A) a (B), a la determinación de puntos intermedios cuya secuencia de 

incrementos/decrementos en la magnitud y ángulo del vector posición, cambia 

continuamente su magnitud y orientación aproximando una línea que conecta los puntos 

(A) y (B), con una desviación máxima ε. 

La Figura 5.5 muestra los incrementos para cambiar la magnitud y orientación del vector 

posición inicial (������) para alcanzar al vector posición final (������), donde: 

∆�� = ‖��‖ − ‖��
�‖ ∶ G = 1, … ,                                                          (5.4) 

∆�� = 	 ‖��‖ − ‖��
�‖ ∶ G = 1, … ,                                                        (5.5) 

Donde ∆� representa la variación de la distancia respecto al origen al superponer los 

vectores posición de ambos puntos; mientras que ∆� es la variación angular entre las dos 

posiciones. 
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Figura 5.5 Variación de ángulo y amplitud 

5.2.4 Generación de trayectorias lineales 

La generación de trayectorias lineales en el espacio de trabajo cartesiano representa un 

caso de especial interés para los manipuladores con articulaciones de revolución, debido a 

que una trayectoria lineal en el espacio cartesiano conlleva una variación no lineal de los 

valores articulares. Ocurre lo mismo a la inversa: si las variaciones articulares son lineales, 

la trayectoria generada en el espacio de trabajo cartesiano no será una línea. Si el 

intervalo de variación lineal en el espacio articular es pequeño, la trayectoria en el espacio 

cartesiano se aproxima a una trayectoria lineal, con una desviación ε. Por lo tanto, es 

importante determinar aquellas posiciones articulares que aproximan la trayectoria con 

una desviación menor o igual a ε.  

Supóngase conocidos el vector de posición inicial (0�+++,) de un punto (S1), así como el vector 

trayectoria lineal (9�+++,) desde (S1) hacia el punto (S2). En primer lugar, determine el nuevo 

vector de posición  (0�+++,), a partir de los vectores de posición (0�+++,) y de trayectoria lineal (9�+++,), 
tal como se muestra en la Figura 5.6.  
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Al despejar la ecuación (5.3), se obtiene la suma vectorial: 

0�+++, 	� 	 0�+++, �	9�+++,                                                              (5.6) 

Para la suma vectorial por el método gráfico, el origen del vector (9�+++,) se sitúa en el 

extremo final del vector (0�+++,). Cuando los vectores  �0�+++,� y (9�+++,) tienen la misma dirección, el 

vector resultante (0�+++,) conserva esa misma dirección y su magnitud es la suma de las 

longitudes de ambos vectores: 

‖0�‖ � 	 ‖0� � D�‖                                                                  (5.7) 

 

Figura 5.6 Obtención del vector 0�+++, a partir de 0�+++, y 9�+++, 
Si los vectores tienen dirección contraria, la dirección del vector resultante es igual a la del 

vector de magnitud mayor. La magnitud del vector resultante es igual a la diferencia entre 

las magnitudes de los vectores: 

‖0�‖ � |‖0�‖ 
 D�|                                                                (5.8) 

Si las direcciones de los vectores no están alineadas, los vectores a sumar y la resultante 

forman un triángulo cuyos ángulos se muestran en la Figura 5.7. 

X 
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Figura 5.7 Triángulo formado con la suma vectorial 

Relacionando la Figura 5.6 con la Figura 5.7, se obtiene una ecuación para el valor del 

ángulo (β) del triángulo, tal que: 

� � ��� 
 F 
 ��                                                         (5.9) 

Por la ley de cosenos, se obtiene la magnitud (r2) del vector posición final: 

0� � G0�� � D�
� 
 20�D� cos���                                               (5.10) 

El ángulo (α) forma parte del triángulo, y es la diferencia entre el ángulo (��) y el ángulo 

����. 

� � |�� 
 ��|                                                             (5.11) 

La magnitud de (α) se obtiene por ley de senos: 

α � sin�� J��  !"#

$�
K                                                       (5.12) 
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En caso de que (β) sea mayor a 90°, se tendrá un triángulo obtusángulo, y se usará el 

complemento del ángulo, es decir: 

 HG	� >
�

�
; 	α = I − 	�                                                              (5.13) 

Finalmente, se obtiene el valor de �� mediante la ecuación: 

θ� = �� − �                                                                (5.14) 

Para obtener la magnitud y orientación del vector posición final respecto al sistema de 

referencia, se desarrolla un algoritmo que obtiene la suma geométrica de dos vectores, el 

cual se muestra en el algoritmo Variación_Posición. 

El algoritmo Variación_Posición obtiene las variaciones en distancia y orientación del 

punto siguiente de la trayectoria lineal (Si) respecto al punto anterior (Si-1). Para ello,es 

necesario conocer la posición y orientación respecto al origen del punto inicial (Si-1) de la 

trayectoria, así como la distancia y ángulo existente entre éste punto y el siguiente punto 

consecutivo (Si) de la trayectoria.  

El algoritmo Variación_Posición determina en que región del plano cartesiano se ubica el 

punto S1, para aplicar adecuadamente la ley de cosenos que permita encontrar el ángulo 

θ1 y la distancia r1. 

Este algoritmo es útil cuando los ángulos para la orientación de los vectores se mide 

respecto al eje cartesiano horizontal positivo. 
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Entradas:  ri-1: distancia del punto inicial de la trayectoria (Si-1) al origen                  

                   θi: ángulo del punto inicial respecto a la horizontal  

                   di: distancia entre el par de puntos considerado (|Si-Si-1|) 

                   θdi: ángulo respecto a la horizontal del segmento H�
�H�EEEEEEEE. 
Salida:     (∆r, ∆θ) Donde ∆r es la variación del radio del brazo  y ∆θ es la variación angular   

                                del vector 4H�������� respecto al vector  4H�
�������������. 
Variacion_Posicion_1 (ri-1, θi-1, di, θdi) 

[Inicio] 

 Si  0 ≤ θi-1 ≤ π   

Si  0 ≤ θdi ≤ θi-1 

β � |π – θi-1 |+ θdi  

dir � CW  

Si_no:   

Si  θi-1 < θdi ≤ π  

β� |π – θdi |+ θi-1  

dir � CCW 

   Si_no:  Si  π < θdi ≤ θi-1 + π 

   β � θi-1 - |π – θdi| 

dir � CCW 

Si_no: β � |π – θdi | - θi-1  

dir � CW 

Si_no:   

Si   0 ≤ θdi ≤ (π – θi-1 ) 

β � |π – θi-1 | - θdi  

dir � CCW 

Si_no:   

Si  (π – θi-1 ) < θdi ≤ θi-1 

β � θdi - | π – θi-1 | 

dir � CW 

Si_no:  β� π - | θdi – θi-1 | 

     dir � CCW 

 ri � sqrt(ri-1

2
+di

2
-2ri-1dicosβ) 

 α � asin(disinβ/ri) 

 Si   ri-1

2
+ri

2
-di

2 
< 0 

       α � π - α   

       θi � θi-1+dir*α 

∆ri � ri – ri-1   

∆θi � θi- θi-1 

Regresa ∆ri, ∆θi 

[Fin] 

 

Algoritmo. 5.1  Algoritmo para calcular la variación posicional necesaria para mover el  

brazo de  Si-1 a Si, usando dos vectores posición consecutivos. 
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El algoritmo Variación_Posición_2, calcula las variaciones en distancia y ángulo entre dos 

puntos de la trayectoria, a partir de las posiciones en el espacio cartesiano.  

Se calcula la posición y orientación de cada punto, para restar algebraicamente éstos 

valores y obtener las variaciones. Una vez obtenidas las distancias y orientaciones de los 

puntos Si-1 y Si, se debe generar la trayectoria lineal �����.  
Este algoritmo utiliza las funciones trigonométricas comunes, donde es necesario definir 

primeramente en qué cuadrante están los vectores para que el resultado obtenido con las 

funciones sea ajustado al referenciarlo respecto al eje coordenado X positivo. 

Entradas:   xi-1, yi-1: punto inicial de la trayectoria (Si-1). 

                    Xi, yi: punto final de la trayectoria (Si). 

 
Salidas: ∆ri: variación en la distancia del punto final (Si) respecto a (Si-1), ∆θi: variación del 
ángulo del vector posición � ����� respecto al vector posición � �����������. 
 

Variacion_Posicion_2 (xi-1, yi-1, xi, yi) 

[Inicio] 

ri-1 � sqrt(xi-1

2
+yi-1

2
) 

θi-1�atan(yi-1 / xi-1) 

ri � sqrt(xi

2
+yi

2
) 

θi�atan(yi / xi) 

∆ri � ri – ri-1   

∆θi � θi – θi-1 

Regresa ∆ri, ∆θi 

[Fin] 

 

Algoritmo. 5.2 Algoritmo para calcular la variación posicional necesaria para mover el 

brazo de Si-1 a Si usando las coordenadas de dos puntos consecutivos de la trayectoria. 
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5.3 Generación de trayectorias por CPG mediante autómatas 

finitos 

El problema de generación de trayectorias planteado a partir de un vector posición inicial 

y una secuencia de vectores desplazamiento, puede ser visto como la transducción de los 

índices de la secuencia de vectores desplazamiento, a una secuencia de 

incrementos/decremetos en ángulo y amplitud del vector posición. Los autómatas finitos 

son una solución natural al problema de la transducción dado que éstos permiten generar 

símbolos específicos de salida ante los símbolos de entradas para las que fueron 

diseñados. 

5.3.1 Arquitectura del generador de patrones por autómatas de Mealy 

Al tener definida la secuencia de puntos representativos de la trayectoria, se calcula la 

variación en las distancias y orientaciones de cada punto respecto a su antecesor en la 

secuencia. Una vez definido el mecanismo robótico, con estos puntos de la trayectoria, se 

calcula también la cinemática inversa del mecanismo. A partir de las soluciones de la 

cinemática inversa, se diseña un generador de patrones de estímulos cuyo alfabeto de 

entrada está formado por la secuencia de símbolos <1,2,3, …, n>, donde n es el número de 

ligaduras de camino que definen la trayectoria. La salida de éste generador de patrones, 

produce una secuencia de pulsos como patrón de estímulos que serán aplicados a los 

actuadores del mecanismo. La frecuencia de dichos pulsos es proporcional con la 

velocidad deseada de movimiento en la trayectoria, mientras que el número de pulsos es 

proporcional con la amplitud de movimiento.  
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Figura 5.8 Arquitectura del generador de patrones. 

La Figura 5.8 muestra de manera esquemática la arquitectura del Generador de Patrones.  

Se compone de un contador que genera una secuencia numérica acorde con el número de 

ligaduras de camino que describen la trayectoria. Esta secuencia numérica es enviada a un 

generador central de patrones. Aunque el CPG puede estar construido por cualquiera de 

los modelos mencionados en el capítulo 3.3, nosotros construimos el CPG por medio de 

autómatas de Mealy. El generador central de patrones recibe la secuencia numérica 

proveniente del contador, y la convierte en un patrón de estimulación motriz. Este patrón 

de estimulación motriz que sale del CPG se diseña en función del actuador que se emplea 

para mover el mecanismo, pudiendo ser una serie de pulsos. El patrón de estimulación 

Generador 

Central de 

Patrones

 

Contador

 

Mecanismo

 

<1,2,…,n> 

Patrón Motriz 

Patrón de 

Estimulación 

Motriz 

Secuencia 
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motriz es finalmente enviado hacia los actuadores del mecanismo, quienes moverán los 

eslabones para generar la trayectoria deseada de manera repetitiva mientras se mantenga 

la secuencia de entrada. 

Los autómatas finitos son una solución natural al problema de transducción dado que 

permiten generar símbolos específicos de salida ante símbolos de entrada predefinidos, 

dependiendo del estado del autómata. Existen múltiples ejemplos de autómatas finitos 

empleados para modelar alguna acción de los sistemas biológicos, como la marcha, 

propuesto por  R. B. McGhee [38].  

5.3.2 El autómata de Mealy 

El autómata de Mealy resulta particularmente aceptable, debido a que toma en cuenta el 

símbolo de entrada y el estado actual del autómata, y lleva a cabo la transducción de 

éstos en un símbolo de salida que genera un cambio en el estado del autómata  

Definición 5.8. Un autómata de Mealy se define como la séxtupla formada por 

〈K	,L,M, 2,�, 1!〉, donde: 

• K = Oσ�, … ,P‖#‖Q , Alfabeto de símbolos de entrada. 

•	L = OR�, … , R‖$‖Q, Alfabeto de símbolos de salida. 

• M = O1�, … , 1‖%‖
�Q, Conjunto de estados. 

• 2:M × K → M, Función de transición, tal que δ(qj,σk) ϵ Q 

• �:M × K → L, Función de salida, tal que ω(qj,σk)ϵ Γ 

• 1�: Estado considerado inicial. 
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5.3.3 Método de diseño del CPG mediante autómatas finitos 

1. Definir la secuencia de puntos de la trayectoria Π = 〈H�, H�, … , H�〉. Los puntos H�  
pueden definirse de dos formas: 

a. H� = ���, �� , A��, como coordenadas cartesianas respecto al marco de 

referencia fijo. 

b. H� = 6 S��
� , ���
� , T�
�
� 7, donde : 

S��
�  es la distancia euclidiana del punto H�  respecto al punto H�
�. 

���
�  es el ángulo de inclinación respecto a la horizontal. 

T�
�
�  es el ángulo de elevación respecto al plano ��. 

2. Calcular la secuencia de vectores posición de cada punto de la trayectoria 

I�� = 〈������, ������, … , ������〉. 
3. Definir la topología y grados de libertad del mecanismo que genera la trayectoria. 

4. Calcular de cinemática inversa del mecanismo para cada punto H�. 
5. Mediante el algoritmo de Taylor (BDA: Bounded Deviation Algorithm) definir los � 

puntos intermedios necesario que aproximen la trayectoria lineal en el plano 

cartesiano mediante una variación lineal en el espacio articular, con una variación 

menor o igual que un ε definido. 

6. Aplicar algoritmo Variación_Posición a cada segmento lineal de la trayectoria 

H�
�H�EEEEEEEE obtenido en el punto anterior, y calcular las variaciones de los parámetros 

del vector posición: Δ�������� = 〈Δ��, Δ�� , ΔT�〉. 
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7.  Construir el CPG con autómatas finitos definido de la siguiente forma: 

a. El alfabeto de símbolos de entrada corresponde a la secuencia numérica de 

puntos obtenido en el paso 5, tal que Σ = 〈1,2, … , m + n〉. 
b. El alfabeto de símbolos de salida se asocia con las variaciones en los 

ángulos articulares obtenidas en el paso 6, tal que Γ = 〈γ�, γ�, … , γ���〉, 
donde R� = Δ�������� = 〈Δ�� , Δ��, ΔT�〉. 

c. El conjunto de estados del autómata se asocia a las � +  posiciones que 

aproximan a la trayectoria en el espacio cartesiano obtenidos en el paso 5, 

tal que: M = �1�, 1�, … , 1����.  
d. El estado inicial es aquel identificado con la posición inicial de la 

trayectoria. 

e. La función de transición se define como: 

2�1� ,P���� = 1���, ∀�1� ∈ M�	∀�P� ∈ Σ�, y 2�1���,P�� = 1. 

f. La función de salida se define como: ω�1� ,P���� = R� ,  ∀�1� ∈ M� ∀�P� ∈

Σ�	�	ω�1��� ,P�� = R���. Donde cada símbolo de salida se asocia con el 

número de pulsos necesarios para que los actuadores del mecanismo 

desplacen el efector final desde 1�
� hasta 1�. 
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5.4 Generación de patrones de estímulo motriz 

Definición 5.9. Se define como patrón de estímulo motriz a la secuencia específica de 

pulsos de estímulos motrices cuya frecuencia y número son capaces de generar las 

variaciones deseadas ∆��, ∆�� y ∆T�  en un vector de posición inicial para alcanzar la 

posición final siguiendo la trayectoria lineal �. 

La generación de patrones motrices consiste en obtener una secuencia de pulsos 

adecuada para la variación de cada ∆��  y otra secuencia de pulsos para la variación de 

cada ∆��. La sincronización en el tiempo de las variaciones en amplitud y ángulo, es decir, 

las velocidades  
∆��

∆�
 y 

∆&�

∆�
, garantizan el movimiento desde el punto inicial al punto final a 

través de una trayectoria lineal.  

El número y frecuencia de los pulsos asignados depende de la magnitud de la variación, y 

en la práctica, se encuentran ligados a la precisión de paso que presente el mecanismo 

motriz. 

Se muestra a continuación la aplicación del método para un caso especial de una 

trayectoria fija en 2D generada por un mecanismo de un grado de libertad; la aplicación a 

una trayectoria 2D de 2 grados de libertad, y una trayectoria 3D de 3 grados de libertad. 
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5.4.1 Ejemplo de construcción de un CPG por autómata para un 

mecanismo de un grado de libertad que genera una trayectoria 2D 

El ciclo de marcha de la pata de un insecto al caminar en línea recta sobre terreno plano, 

se compone de dos fases consecutivas: la retracción y la protracción. La retracción es el 

desplazamiento de la pata hacia atrás mientras se apoya en el suelo. La protracción es el 

movimiento de la pata hacia adelante, cuando ésta es levantada y no tiene contacto con el 

suelo, como se muestra en la Figura 5.9. 

 

Figura 5.9 Ciclo de marcha del mecanismo que imita el movimiento de la pata de un 

insecto al caminar. 

A continuación se diseña un CPG mediante autómata de Mealy que envía pulsos al motor 

de un mecanismo de Hoekens modificado, de 1 g.d.l., donde la trayectoria trazada es 

similar a la que sigue el tarso de una pata, como se muestra en la Figura 5.9.  

Para el diseño del generador de patrones, un estado representa un punto en la 

trayectoria. El número de estados necesarios para coordinar el movimiento de las patas, 

depende del patrón de marcha a reproducir. Por ejemplo, en la Figura 5.10 se muestra un 

arreglo de seis mecanismos modificados de hoekens y un diagrama de pasos en un patrón 

de marcha en merodeo típico de los insectos, compuesto por cuatro tiempos. Por 



67 

 

conveniencia, se seleccionan los momentos donde hay transición protracción-retracción 

en las patas.  

              

(a)                                                                        (b) 

Figura 5.10 (a) Arreglo de 6 mecanismos modificados de Hoekens. (b) Diagrama de pasos 

de un patrón de marcha en merodeo. 

En la Figura 5.11a, se muestran cuatro posiciones seleccionadas para la sincronización en 

los movimientos de los mecanismos. La protracción está comprendida entre los puntos A y 

B, mientras que la retracción se obtiene de la secuencia B-C-D-A. Para la correcta 

sincronía, en función del diagrama de pasos mostrado en la Figura 5.10b, la protracción es 

realizada en un período de tiempo (tp), y la retracción se efectúa en un período de tiempo 

(tr=3tp). 

 

(a)            (b) 

Figura 5.11 (a) Posiciones de sincronía. (b) Estados seleccionados y estímulos de sincronía. 
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Con las posiciones de sincronía seleccionadas, es posible diseñar un CPG que asocie estas 

posiciones con los estados del autómata, como se muestra en la Figura 5.11b. Como 

ejemplo, consideremos al estado p1 asociado con la posición A, que es la posición inicial 

donde se ubican las patas L3 y R1 del insecto. El estado p2 se asocia con la posición B, que 

es la posición inicial de R2. Cuando una pata está en el estado p1, únicamente cambia al 

estado p2 al recibir un símbolo “l” que provoca la transición entre estos estados.  

Los estados mostrados en la Figura 5.11b, aplican para cada una de las patas del insecto, 

cambiando únicamente su estado inicial. Al conjuntar el autómata de cada pata, 

obtenemos un autómata general de sincronía compuesto de cuatro estados: 

Q = {q0, q1, q2, q3} 

Donde los estados son séxtuplas que describen conjuntamente la posición de las patas del 

hexápodo en las posiciones seleccionadas del ciclo de marcha:  

Estado Posiciones 

q0   < p3, p4, p1, p1, p2, p3 > 

q1 < p4, p1, p2, p2, p3, p4 > 

q2 < p1, p2, p3, p3, p4, p1 > 

q3 < p2, p3, p4, p4, p1, p2 > 

  

Tabla 5.1 Posiciones del mecanismos y estados asociados 

Cada término de la séxtupla de la palabra de salida es un símbolo específico de salida que 

produce la transición entre los estados, como se muestra en la Figura 5.12.  
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Tabla 5.2 Función de salida del autómata 

El símbolo “s” representa una variación entre posiciones de 60º. El símbolo “l” representa 

un cambio de posición con una variación de 180º en el ángulo de la manivela. 

 

Figura 5.12 Autómata de sincronía para un patrón de marcha en merodeo 

En la Figura 5.12, mostramos el autómata que genera la trayectoria por medio del 

mecanismo modificado de Hoekens de un grado de libertad.  

Suponga que cada pata es movida por un motor a pasos con 12 pasos por ciclos, lo que 

implica que, para una transición “l”, el motor debe girar 180º, es decir, 6 pasos; mientras 

que para una transición “s”, el motor se mueve 60º, que se obtienen con 2 pasos del 

motor. La Figura 5.13 muestra el patrón de estimulación motriz empleado en un arreglo 

de seis mecanismos modificados de Hoekens, que unidos a un cuerpo, replicar la marcha 

de un insecto en merodeo. 

Estado Entrada Salida 

q0  1  < s, s, l, l, s, s > 

q1 2 < s, l, s, s, s, s > 

q2 3 < l, s, s, s, s, l > 

q3 4 < s, s, s, s, l, s > 
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Figura 5.13 Patrón de estimulación motriz para un mecanismo hexápodo con marcha en 

merodeo. 

5.4.2 Diseño de un generador de patrones para una trayectoria 2D 

Dada una secuencia finita de n vectores posición que componen una trayectoria lineal en 

el plano, con el vector de posición inicial (0�+++,), y el vector de posición final (0�+++,), existe un 

generador de patrones construido a partir de un autómata de Mealy (A), capaz de generar 

dicha trayectoria, y se define como la séxtupla formada por 〈M	, N, O, P, Q, )%〉, donde: 

•M � .σ�, … , T�7, es el alfabeto de símbolos de entrada, tal que: 

� T� � .1, 2, … , �7, es el conjunto compuesto por el número de segmentos 

generados entre los puntos �	:�	� y �	:�	� de la trayectoria. 

•N � .U�, … , U�7, es el alfabeto de símbolos de salida, donde: 

� U� � .�∆0� , ∆���; B � 1,… , �7, es la i-ésima dupla formada por el 

incremento/decremento en la amplitud y ángulo del vector posición 0�++,, para 

igualarse a 0���+++++++,.  
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• O � .)�, … , )�7, es el conjunto de estados, dónde: 

� )� � �0� , ���, es el i-ésimo estado que representa al vector de posición 0�++, del punto 

:�  de la trayectoria, respecto al origen del sistema coordenado de referencia. 

• P: O X M → O, es la función de transición, tal que PZ)' , T�[ ∈ O. 

•Q:O X M → N, es la función de salida, tal que QZ)',T�[ ∈ N. 

• )� es el estado considerado inicial. 

5.4.3 Ejemplo de construcción de un autómata para una trayectoria 2D 

Suponga la existencia de una trayectoria cerrada recorrida en sentido horario, cuya 

posición inicial (P0) está determinada por el vector A�++++,, como lo muestra la Figura 5.14. 

 

Figura 5.14 Trayectoria cerrada con posición inicial P0 

Dicha trayectoria puede ser aproximada linealmente mediante una secuencia de vectores 

entre ligaduras de camino, como se muestra en la Figura 5.15. 

X 

Y 



72 

 

 

Figura 5.15 Aproximación lineal de la trayectoria por vectores 

Aplicando una suma vectorial, como se describió en la sección 5.2.2, se obtienen 

triángulos para determinar los vectores A�+++, y A�++++,, mientras que A�++++, es igual a A�++++,. En la Figura 

5.16 sólo se muestra el triángulo para calcular A�+++,, dado que el cálculo de A�++++, se realiza de 

forma similar. 

 

Figura 5.16 Triángulo formado por los vectores A�++++, , A�+++, y 9�+++, 
Los resultados obtenidos para los vectores A�+++, y A�++++, son: 

0� � G0�� � D�
� 
 20�D� cos��� 
 ��� � π�                           (5.15) 

X 

Y 

Y 

X 
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�� = �� − sin
� U�� '()�&�
&���*�
��

V                                      (5.16) 

�� = W��� + S�� − 2��S� cos�π − ���+���                            (5.17) 

�� = �� − π + sin
� U�� '()�*
&���&��
��

V                              (5.18) 

Una vez obtenidos ���,���, se calcula  la cinemática inversa del brazo mecánico, 

obteniendo con ello los valores angulares � y �, que son los ángulos que determinan la 

posición del brazo robótico tipo Hitachi, cuyos elementos tiene longitud ". 
Para determinar los puntos con que la trayectoria lineal generada se aproxima a la 

deseada, se emplea para ello el algoritmo de Taylor, conocido como bounded deviation 

algorithm (BDA). 

Con este algoritmo, se determinan B� puntos intermedios entre B�
� y B�; en donde el 

número X de puntos depende de la desviación máxima ε aceptable, y cada punto es 

asignado como un estado del autómata. 

La Figura 5.17 muestra las posiciones obtenidas con el algoritmo de Taylor, donde la 

desviación máxima tolerable es 8 ≤ 0.01. 
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Figura 5.17 Puntos de la trayectoria seleccionados como ligaduras de camino 

De la Figura 5.17 observamos que la trayectoria lineal se aproxima por medio de 21 

ligaduras de camino. 

Cada posición de la secuencia de aproximación lineal, es asignada a un estado en el 

autómata, de forma que el conjunto de estados: 

O � .)�, )�, … , )��7 

 Donde )� � A�++++,, )� � A�+++,, … , )�� � A��++++++,. Cada estado del conjunto O se compone de un 

par coordenado ��, (�, que para este ejemplo es: 

q �  (    q �  (    q �  ( 

q0 4  3    q7 1.75  3.125    q14 1.375  4.75 

q1 3.5  2.875    q8 1.625  3.4375    q15 1.75  4.5 

q2 3  2.75    q9 1.5  3.75    q16 2.125  4.25 

q3 2.5  2.625    q10 1.375  4.0625    q17 2.5  4 

q4 2.25  2.5625    q11 1.25  4.375    q18 2.875  3.75 

q5 2  2.5    q12 1.125  4.6875    q19 3.25  3.5 

q6 1.875  2.8125    q13 1  5    q20 3.625  3.25 

Tabla 5.3 Conjunto de estados Q(x,y). 
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Dado que hay también 21 transiciones entre los estados, con las que se completa la 

trayectoria, la secuencia de símbolos de entrada será una secuencia de 21 números 

consecutivos que representan el orden con que el brazo alcanza cada posición, tal que: 

K = �σ�, σ�, … ,P��� = �1, 2, … , 21� 
El alfabeto de salida se conforma de una dupla �Δ�, Δ��, tal que: 

L = �R�, R�, … , R��� 
Donde R� = �Δ��, Δ���, R� = �Δ��, Δ���, … , R�� = �Δ���, Δ����. Este alfabeto representa 

las variaciones angulares lineales de la primera y segunda articulaciones del brazo 

robótico, respectivamente. Tanto Δ� como Δ� son variaciones lineales en el intervalo 

formado por dos posiciones consecutivas asociadas con estados. Ambas variaciones 

articulares deben efectuarse al mismo tiempo, y para aproximar el movimiento a la línea 

recta, deben tener la misma duración. Para el ejemplo de la Figura 5.17, este alfabeto de 

salida se define como: 

R Δ�°  Δ�°   R Δ�°  Δ�°   R Δ�°  Δ�° R� 2.5308  4.1981   R+ 3.9474  -1.7811   R�� -5.1062  1.0557 R� 3.1098  3.9059   R, 3.5  -1.9444   R�- -5.3145  0.6855 R. 3.8867  3.6338   R�� 3.1024  -2.0973   R�/ -5.4403  0.3079 R0 2.3181  1.7136   R�� 2.7536  -2.2444   R�+ -5.4708  -0.0734 R� 2.6249  1.6404   R�� 2.4497  -2.3909   R�, -5.4027  -0.4538 R- 4.9697  -1.4038   R�. 2.1858  -2.5419   R�� -5.2432  -0.8289 R/ 4.4412  -1.6024   R�0 -4.8344  1.4171   R�� -5.008  -1.1958 

Tabla 5.4 Alfabeto de salida Γ�Δ�, Δ��. 
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La función de transición establece las transiciones válidas en el autómata, es decir, define 

qué símbolos de entrada inducen un cambio de estado dependiendo del estado actual del 

autómata. La función de transición es obtenida siguiendo la secuencia de vectores que 

aproximan a la trayectoria, tal que el estado siguiente es función del estado actual y del 

número de posición siguiente de la secuencia de la trayectoria. La función de transición 

queda definida como: 

2�1� ,P���� = 1���, ∀�1� ∈ M�	∀�P��� ∈ Σ� 
Donde G = �0,1, … ,20� y 2�1��,P��� = 1�. 

Para el ejemplo de la Figura 5.17, la función de transición  se define como: 

1 P  2�q,P�    1 P  2�q,P�    1 P  2�q,P� 
q0 1  q1    q7 8  q8    q14 15  q15 

q1 2  q2    q8 9  q9    q15 16  q16 

q2 3  q3    q9 10  q10    q16 17  q17 

q3 4  q4    q10 11  q11    q17 18  q18 

q4 5  q5    q11 12  q12    q18 19  q19 

q5 6  q6    q12 13  q13    q19 20  q20 

q6 7  q7    q13 14  q14    q20 21  q0 

Tabla 5.5 Función de transición 2�q,P�. 
La función de salida relaciona los incrementos/decrementos en los valores articulares en 

función del estado actual y el símbolo de entrada, produciendo las variaciones articulares 

necesarias para alcanzar el punto siguiente de la secuencia de la trayectoria. Se describe 

como: 

ω�1� ,P���� = R���, 	∀�1� ∈ M�	∀�P��� ∈ Σ�	∀�R��� ∈ Γ� 
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Donde G = �0,1, … ,20�; y R��� = 〈Δ����, Δ����〉. La siguiente tabla muestra los valores 

para el ejemplo de la Figura 5.17: 

1 P  ��q,P�    1 P  ��q,P�    1 P  ��q,P� 
q0 1  R�    q7 8  R+    q14 15  R�� 

q1 2  R�    q8 9  R,    q15 16  R�- 

q2 3  R.    q9 10  R��    q16 17  R�/ 

q3 4  R0    q10 11  R��    q17 18  R�+ 

q4 5  R�    q11 12  R��    q18 19  R�, 

q5 6  R-    q12 13  R�.    q19 20  R�� 

q6 7  R/    q13 14  R�0    q20 21  R�� 

Tabla 5.6 Función de salida ��q,P�. 
Se define (q0) como el estado inicial que representa el punto de inicio de la trayectoria.  El 

autómata queda completamente definido, como se muestra en la Figura 5.18.  

 

Figura 5.18 Autómata para generar la trayectoria mostrada en la Figura 5.17 

Suponga que el brazo robótico es movido por un par de motores a pasos con variación de 

0.3º por paso. Es necesario aproximar cada Δ� y Δ� con un múltiplo del paso mínimo 

permitido, dado que esta es una limitación física del mecanismo. La tabla 5.7 muestra el 

número de pulsos necesario que más se aproxima a los valores de Δ� y Δ� deseados. 
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Δ�° 
�����	
× 0.3° 

Δ�° 
�����	
× 0.3° 

 Δ�° 
�����	
× 0.3° 

Δ�° 
�����	
× 0.3° 

2.5308 8 4.1981 14  2.4497 8 -2.3909 -8 

3.1098 10 3.9059 13  2.1858 7 -2.5419 -8 

3.8867 13 3.6338 12  -4.8344 -16 1.4171 5 

2.3181 8 1.7136 6  -5.1062 -17 1.0557 4 

2.6249 9 1.6404 5  -5.3145 -18 0.6855 2 

4.9697 17 -1.4038 -5  -5.4403 -18 0.3079 1 

4.4412 15 -1.6024 -5  -5.4708 -18 -0.0734 0 

3.9474 13 -1.7811 -6  -5.4027 -18 -0.4538 -2 

3.5 12 -1.9444 -6  -5.2432 -17 -0.8289 -3 

3.1024 10 -2.0973 -7  -5.008 -17 -1.1958 -4 

2.7536 9 -2.2444 -7      

Tabla 5.7 Número de pasos de 0.3° necesarios para cada Δ� y Δ� aproximado. 

La variación puede ser positiva o negativa, es decir si el motor gira en sentido contrario a 

las manecillas del reloj, el signo será positivo. Si gira en sentido de las manecillas del reloj, 

el signo será negativo. Para que el motor gire en un sentido o en otro, se añade un bit que 

indica el sentido de giro, siendo 1 cuando es positivo, y 0 al ser negativo. Suponiendo que 

el desplazamiento entre cada ligadura de camino es de 1 segundo, mostramos en la Figura 

5.19 una secuencia de gráficas que muestran el patrón de estímulo motriz obtenido. 

Resalta en un 78% del ciclo del marcha, que el patrón de estímulo en Δ� es cero. Esto es 

debido a que la variación angular para ir del estado 17 al estado 18 es tan pequeña, que su 

valor es menor que el paso del motor, por lo tanto, no se mueve. 
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Figura 5.19 Patrón de estimulación motriz para un mecanismo hexápodo con marcha en 

merodeo. 
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5.4.4 Diseño de un generador de patrones para una trayectoria 3D 

Dada una secuencia finita de n vectores posición que componen una trayectoria lineal en 

el espacio, con el vector de posición inicial (������), y el vector de posición final (������), existe un 

autómata de Mealy (A), capaz de generar dicha trayectoria, y se define como la séxtupla 

formada por 〈K	,L,M, 2,�, 1!〉, donde: 

•K = �σ�, … ,P��, es el alfabeto de símbolos de entrada, tal que: 

� P� = �1, 2, … ,�, es el conjunto compuesto por el número de segmentos 

generados entre los puntos (	H�	) y (	H�	) de la trayectoria. 

•L = �R�, … , R��, es el alfabeto de símbolos de salida, donde: 

� R� = ��∆�� , ∆��, ∆R��; G = 1, … ,�, es la i-ésima dupla formada por el 

incremento/decremento en la amplitud y ángulos del vector posición �����, para 

igualarse a ������������.  
• M = �1�, … , 1��, es el conjunto de estados, dónde: 

� 1� = ��� ,��, R��, es el i-ésimo estado que representa al vector de posición ����� del 

punto H�  de la trayectoria en el espacio, respecto al origen del sistema coordenado 

de referencia. 

• 2:M × K → M, es la función de transición, tal que 261� ,P�7 ∈ M. 

•�:M × K → L, es la función de salida, tal que �61�,P�7 ∈ L. 

• 1� es el estado considerado inicial. 
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5.4.5 Ejemplo de construcción de un autómata para una trayectoria 3D 

Supóngase una trayectoria en el espacio cartesiano, mostrada en la Figura 5.20. Esta 

trayectoria es similar a la reproducida por el tarso de un insecto. La trayectoria esta 

desplazada en el eje Y, respecto al origen. 

 

Figura 5.20 Trayectoria a generar. 

La trayectoria generada debe ser reproducida por un brazo robótico tipo Hitachi, cuya 

origen está en el punto (0,0,0), como se muestra en la Figura 5.21. La longitud de los 

elementos es l = 35 unidades. 

 

Figura 5.21 Brazo robótico tipo Hitachi para trazar la trayectoria 
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Mediante el cálculo de la cinemática inversa en cada punto de la trayectoria, se obtiene la 

gráfica de variaciones angulares, mostrada en Figura 5.22. 

 

Figura 5.22 Coordenadas esféricas (r,θ,φ) de la trayectoria 

El parámetro β es el ángulo del “codo” que determina la distancia r entre el punto de la 

trayectoria y el origen. El parámetro θ representa el ángulo de la proyección del brazo en 

el plano XY, tomando al eje X positivo como base para la medición del ángulo. El ángulo φ 

es la elevación de r medido a partir del plano XY que pasa por el origen; siendo positivo si 

esta sobre este plano, y negativo si está por debajo. 

En la Figura 5.22, se observa que los valores articulares no varían de manera lineal para 

generar la trayectoria en el espacio cartesiano mostradas en la Figura 5.20. 

Las funciones de valores articulares (β,θ,φ) pueden aproximarse por medio de una función 

lineal por partes. Para determinar el número de segmentos lineales que aproximen a la 

función de valores articulares, se define una desviación máxima ε. El algoritmo de Taylor 

nos ayuda a determinar los límites de cada segmento lineal de aproximación. 
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El método de Taylor para obtener éstos valores,  considera que la desviación máxima en 

un segmento lineal entre dos puntos ocurre en el punto medio de dicho segmento, como 

se describe a continuación: 

1. Dados dos puntos cartesianos A(xA,yA,zA) y B(xB,yB,zB), emplear la cinemática 

inversa para determinar los valores articulares del brazo robótico (βA,θA,φA) y 

(βB,θB,φB). 

2. Calcular los valores articulares medios donde la desviación es máxima, 

definidos como: βM =(βA + βB)/2; θM = (θA + θB)/2; φM = (φA + φB)/2. 

3. Calcular la posición media en el espacio cartesiano definido como: 

MC(xM,yM,zM), donde xM = (xA + xB)/2; yM =(yA + yB)/2; zM =(zA + zB)/2. 

4. Calcular la cinemática directa con los valores articulares (βM,θM,φM), 

obteniendo MR(xm,ym,zm)=f (βM,θM,φM). 

5. Si ||MC(xM,yM,zM) - MR(xm,ym,zm)|| ≤ ε, la desviación es aceptable y la 

trayectoria en el espacio de trabajo se asemeja a la lineal; si no, es necesario 

agregar a MC(xM,yM,zM) como un nuevo punto de camino, y de manera 

recursiva, repetir  desde el punto 1 con los nuevos pares de puntos 

seleccionando A(xA,yA,zA) y MC(xM,yM,zM);  MC(xM,yM,zM) y B(xB,yB,zB). 

Como la trayectoria asemeja un ciclo de marcha, existen tres puntos de especial interés: el 

inicio de la retracción, el inicio de la protracción y el punto medio de la protracción. Estos 

puntos se muestran en la Figura 5.23. 
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Figura 5.23 Puntos de interés de la trayectoria 

Si se trazara una trayectoria lineal entre las ligaduras de camino en el espacio articular, 

como se muestra en la Figura 5.24, se obtendrían las variaciones en el espacio cartesiano 

mostradas en la Figura 5.25, con la trayectoria resultante en la Figura 5.26. 

 

Figura 5.24 Interpolación lineal entre las ligaduras de camino en el espacio articular 
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Figura 5.25 Variación de la posición del efector final en el espacio cartesiano  

 

Figura 5.26 Trayectoria lineal y trayectoria aproximada en el espacio cartesiano. 

Mediante el algoritmo de Taylor, se aproxima la trayectoria en función de un error. En las 

siguientes figuras se muestra la aproximación con una primera iteración en cada 

segmento de la trayectoria. 
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Figura 5.27 Interpolación lineal entre las ligaduras de camino en el espacio articular, con 

un punto medio en cada segmento 

 

Figura 5.28 Variación de la posición del efector final en el espacio cartesiano, con un 

punto intermedio 

 

Figura 5.29 Trayectoria lineal y trayectoria aproximada en el espacio cartesiano con un 

punto intermedio 
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Con un ε≤1, la aproximación a la trayectoria es aceptable, como lo muestran las figuras 

siguientes. 

 

Figura 5.30 Interpolación lineal entre las ligaduras de camino en el espacio articular, con 

26 puntos. 

 

Figura 5.31 Variación de la posición del efector final en el espacio cartesiano, con 26 

puntos. 
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Figura 5.32 Trayectoria lineal y trayectoria aproximada en el espacio cartesiano con 26 

puntos. 

5.5 Resumen del Capítulo 

En este capítulo se presentaron los fundamentos teóricos de la generación de 

trayectorias. Consideramos que una trayectoria continua puede aproximarse por una 

secuencia de segmentos lineales entre puntos representativos de la trayectoria. Se mostró 

el algoritmo de Taylor como una herramienta para seleccionar éstos puntos de la 

trayectoria de manera automática en función de un error máximo de desviación. Se 

describió el método de generación de trayectorias por medio de un generador de 

patrones basado en autómatas finitos, considerando que los estados del autómata 

corresponden con posiciones que permite aproximar linealmente la trayectoria,  y que el 

alfabeto de entrada se compone por la serie de números de segmentos con que se 

aproxima la trayectoria. La trayectoria se genera por medio del alfabeto de salida que 

mapea sus símbolos con una secuencia de estímulos motrices que son alimentados a los 

actuadores del brazo robótico, con lo cual, se genera la trayectoria a seguir por el robot. 

Se mostró la aplicación de este método con ejemplos en 2D y 3D. 
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Capítulo 6. Conclusiones 

El uso de generadores centrales de patrones basados en autómatas finitos para la 

generación de trayectorias, muestra ventajas respecto a los métodos basados en 

osciladores acoplados no lineales, en diversos aspectos como son: 

6.1 Reducción del número de variables usadas en el método de 

diseño 

Una de las ventajas destacadas de éste método, es la reducción del número de 

parámetros necesarios para diseñar el CPG. El diseño de un generador de patrones por 

medio de autómatas finitos requiere menos parámetros que los necesarios para 

plantearlo con un modelo oscilatorio. Estos parámetros se reducen a sólo dos:  

1. La trayectoria a generar. 

2. La coordinación entre los elementos del mecanismo. 

Mientras que para los osciladores no lineales es necesario definir los valores del tiempo de 

subida, tiempo de bajada, duración del pulso, amplitud, fatiga, número de conexiones 

entre osciladores y valor de su influencia, etc. Al ser variables no lineales, no se ha 

obtenido una proporción entre la magnitud de la variable y la respuesta esperada del CPG; 

por tal motivo, las variables se ajustan arbitrariamente al observar la salida del CPG y 

compararla con la respuesta deseada.  
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6.2 Incremento en la robustez 

A diferencia de los modelos oscilatorios no lineales, en el CPG por Autómatas Finitos no 

existen comportamientos inesperados que impidan formar el patrón de movimiento 

deseado, por lo que este modelo es completamente determinista. 

Si el autómata recibe un símbolo de entrada no reconocible en el estado actual, la 

respuesta del autómata será nula, con lo que la trayectoria no se verá modificada ante 

perturbaciones (estímulos no reconocibles). Esta propiedad convierte al autómata en un 

sistema robusto, capaz de ignorar perturbaciones grandes y pequeñas a la entrada. 

6.3 Reducción de la complejidad al aumentar grados de libertad 

Cuando se emplean CPG por osciladores acoplados no lineales en un mecanismo de más 

de 5 grados de libertad, la complejidad de las ecuaciones que describen la interacción 

entre los osciladores y el número de variables independientes a definir crece 

considerablemente (hasta más de 68 variables), lo que dificulta considerablemente el 

cálculo y ajuste de las variables de control de los actuadores del mecanismo para que éste 

ejecute la trayectoria deseada.  

Al usar CPG por autómatas finitos, la complejidad del autómata se mantiene manejable, 

debido a que sólo hay que incrementar la longitud de la palabra de control formada con el 

alfabeto de salida cuando aumentan los grados de libertad a coordinar, lo que incluso 

permite que el autómata siga siendo el mismo, manteniendo el número de estados y 

transiciones. 
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6.4 Metodología de diseño 

En los modelos de CPG con osciladores no lineales, no existe una metodología clara que 

permita determinar el número mínimo de neuronas en la red para controlar las 

extremidades. Tampoco existe un método general que guíe para el ajuste de la magnitud 

de los parámetros. Al usar autómatas finitos para la generación de trayectorias, 

presentamos una metodología de diseño factible y clara, la cual, ayuda a determinar el 

número de estados necesarios para la generación de trayectorias, el alfabeto de entrada 

que provocará el movimiento de una extremidad, y el alfabeto de salida que induce un 

patrón de estimulación motriz. 

6.5 Trabajo futuro 

La metodología desarrollada en este trabajo, se muestra excepcionalmente útil para la 

coordinación de movimientos de diversos mecanismos, sea para la misma trayectoria o 

para diferente, viendo una posible aplicación en la robótica cooperativa y robótica móvil. 

Los CPGs basados en autómatas finitos son un modelo de control motriz reactivo dado 

que la respuesta obtenida es predefinida desde el diseño del generador de patrones. Al 

ser un modelo de control motriz reactivo, es factible emplearlo en robots reactivos, donde 

cada trayectoria a generar pueda considerarse como un comportamiento diferente y 

establecer prioridades entre comportamientos para ver cuál ejecutar primero, o bien, 

definir las interacciones entre éstos y analizar la posibilidad de cambio entre un 

comportamiento y otro a través de posiciones comunes a dos trayectorias. 
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