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Diseño de controladores difusos para estabilizar el 

cuerpo de un robot hexápodo en x-y 

 

Resumen 

Los robots con patas nacen a raíz de la necesidad de disponer de vehículos capaces de 

acceder y de desplazarse de forma segura sobre terrenos naturales o no estructurados, a los 

que los vehículos con los sistemas tradicionales de desplazamiento como las ruedas son 

incapaces de acceder o si lo hacen, se desplazan sobre ellos con muy baja eficiencia. Sin 

embargo, a pesar de las ventajas que ofrecen los robots móviles con patas, existen ciertas 

limitaciones que dificultan su empleo como el control de los movimientos en sus patas, el 

algoritmo de locomoción, seguimiento de trayectorias e inclusive la evasión de obstáculos. 

En nuestros días una alternativa muy útil aplicada a los sistemas de control es la 

lógica difusa, ya que es capaz de modelar matemáticamente sistemas complejos, por lo 

tanto, ha sido cada vez más popular en los sistemas de control para plantas complejas y no 

lineales.  

La presente tesis tiene como finalidad realizar algoritmos que permiten a un robot 

hexápodo de seis patas controlar su cuerpo utilizando los servomotores pertenecientes al 

mismo. El desarrollo de estos algoritmos utiliza técnicas de lógica difusa para el control de 

los servomecanismos del robot. Se realizan algoritmos en Matlab para establecer una 

comunicación inalámbrica mediante el protocolo de comunicación ZigBee y se utiliza el 

toolbox de algoritmos genéticos de Matlab para realizar el control del cuerpo del robot en 

“x-y”, un problema de optimización multiobjetivo debido a la estabilización del cuerpo del 

robot en “x” y la estabilización del cuerpo del robot en “y”.  

Palabras clave. Hexápodo, robot de seis patas, estabilidad estática, controladores 

difusos, error de posición, PWM, servomotores. 
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Design of Fuzzy controllers to stabilize the body of a 

hexapod robot in x-y 

 

Abstract 

The legged robots have emerged by the necessity of vehicles capable of travel and 

access safely on natural or unstructured terrains, in which vehicles with traditional travel 

systems (like the wheels) are unable to access or if they achieve, they move on them with 

very low efficiency. However, despite the advantages of mobile robots with legs, there are 

limitations that hinder its use like the control of movement of their legs, the algorithm of 

locomotion, trajectory tracking and the obstacle avoidance. 

In our days a very useful alternative applied to control systems is fuzzy logic; this one 

is capable of modeling mathematical complex systems. Therefore, fuzzy logic has been 

becoming popular in control systems for complex and nonlinear plants. 

The aim of the thesis is to make algorithms to control the hexapod robot body. The 

development of these algorithms uses fuzzy logic techniques for controlling the 

servomotors of the robot. Matlab algorithms are performed to establish a wireless 

communication using the ZigBee communication protocol, and we use the genetic 

algorithm toolbox from Matlab to make the control of the hexapod robot body in the “x-y” 

plane, this is a multi-objective optimization problem due to the stabilization of the robot 

body in “x” and the stabilization of the robot body in “y”. 

Keyworks. Hexapod, six-legged robot, static stability, fuzzy controllers, position 

error, PWM, servomotors. 
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Capítulo 1  

Introducción 
 

La robótica ha jugado un papel preponderante durante el desarrollo de la humanidad 

y su evolución ha ido siempre de la mano con la construcción de artefactos que 

materialicen el deseo de crear entes que faciliten el trabajo. En antiguas civilizaciones, 

como la griega, se hablaba de seres mecánicos con vida que eran movidos por mecanismos 

construidos con poleas y bombas hidráulicas. Sin embargo, el concepto de robot como tal, 

comenzó a hilvanarse en la civilización árabe, donde se le dio sentido a dichos mecanismos 

para confort del ser humano, es así como da inicio la sorprendente evolución de la robótica 

[1]. 

Los robots móviles brindan la posibilidad de navegar en distintos terrenos y tienen 

aplicaciones como: exploración minera, exploración planetaria, misiones de búsqueda y 

rescate de personas, limpieza de desechos peligrosos, automatización de procesos, 

vigilancia, reconocimiento de terreno, y también son utilizados como plataformas móviles 

que incorporan un brazo manipulador. 

A través de los años, los procesos de control y los sistemas en la industria son 

construidos por expertos a través de las técnicas de control convencionales ofreciendo 

controladores como los PID, que aunque han ganado gran uso en la industria, también debe 

señalarse que la matemática  involucrada con el diseño de los controladores ha sido un gran 

inconveniente, debido a la dificultad existente para modelar de manera adecuada muchos 

sistemas reales. Esto ha hecho que sea difícil para diseñadores, ingenieros y expertos en la 

materia, diseñar sistemas inteligentes complejos, sistemas no lineales de alto orden y 

sistemas lineales temporizados que pueden tener satisfactoriamente el comportamiento 

esperado.  
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En trabajos de investigación científica como [2], [3] y [4],  se estudia y analiza un 

robot hexápodo mediante las cadenas cinemáticas y técnicas de control,  se presenta en [5] 

y [6], un robot hexápodo, este tiene la capacidad de caminar sobre un terreno irregular 

utilizando un controlador adaptativo.  E. Calle y I. Ávila presentan en [7] un diseño e 

implementación de un robot móvil cuadrúpedo donde  emplean el análisis  del modelo 

cinemático directo e inverso para controlar los servomotores del robot y se programa una 

interface mediante el programa de Labview para este fin. 

El enfoque tradicional para la construcción de sistemas de control requiere un modelo 

previo del sistema. La calidad del modelo, es decir, la pérdida de precisión de linealización 

y/o las incertidumbres en los parámetros del sistema influye negativamente en la calidad 

del control resultante. Por otro lado, los métodos de computación suave (Soft Computing) 

tal como la lógica difusa poseen capacidades de mapeo no lineal, no requieren de un 

modelo analítico y pueden hacer frente a las incertidumbres en los parámetros del sistema. 

Basado en la naturaleza del pensamiento humano, Lofti Zadeh propuso la “lógica 

difusa” en 1965. La lógica difusa se ocupa de los problemas que tienen imprecisión o 

incertidumbre. La teoría de conjuntos difusos basados en la lógica difusa, propone que un 

elemento siempre pertenece en un cierto grado a un conjunto y nunca pertenece del todo al 

mismo. De esta manera permite acondicionar el conocimiento en forma de reglas que es 

factible de ser procesado por las computadoras. 

Mănoiu y Olaru Sorin en [8] y [9], mencionan que la locomoción en robots 

articulados es la parte más difícil a tratar en estos tipos de robots, para realizar el control y 

coordinación de las patas se puede utilizar la lógica difusa, las redes neuronales artificiales, 

o generadores de patrones centrales.  Ziad Sakr en [10], propone un controlador con lógica 

difusa para un robot hexápodo que puede moverse libremente sobre una superficie irregular 

sin volcarse. El robot tiene la sensación de la superficie a través de sensores de contacto 

situados en la parte inferior de cada una de las seis patas. En [11], se muestra un conjunto 

de algoritmos que permiten a un robot caminante de seis patas realizar su desplazamiento 

mediante acciones no establecidas ni periódicas utilizando técnicas de lógica difusa para la 

toma de decisiones.  
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En [12], se presenta un conjunto de algoritmos con lógica difusa que permiten a un 

robot caminante de seis patas poder lograr la movilidad de sus piernas entre las diferentes 

acciones irregulares o no establecidas, esta forma de caminar se conoce como: locomoción 

libre. En  [13], se propuso un procedimiento para construir reglas difusas en un sistema 

difuso aplicado al modelo matemático de un robot hexápodo, el resultado obtenido fue que 

el esfuerzo de prueba y error puede ser efectivamente reducido al generar dichas reglas, ya 

que el establecimiento de éstas ha sido durante mucho tiempo un tema importante en el 

diseño de éste tipo de sistemas y su elaboración puede demorarse.  

En la presente tesis se realiza un estudio sobre un robot móvil articulado que cuenta 

con seis patas, cada una de las patas están constituidas por tres uniones rotacionales, es 

decir, tres grados de libertad, además de analizar los movimientos del robot, se desea 

estabilizar el cuerpo del robot mediante los controladores difusos programados en la tarjeta 

de desarrollo Arduino 2560 capaces de manipular dichas articulaciones y uniones que le 

dan movimiento al autómata y también se utiliza computo evolutivo  para controlar el 

cuerpo del robot hexápodo en los ejes “x-y”. 
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1.1. Objetivo General 

 

 Diseñar algoritmos de control difuso para estabilizar el cuerpo de un robot hexápodo 

de 18 grados de libertad, en “x-y”, sujeta a perturbaciones.  

 

1.1.1.  Objetivos específicos 
 

 Búsqueda bibliográfica sobre la temática a resolver. 

 Analizar el modelo cinemático del robot hexápodo. 

 Diseño del controlador difuso PD+I en “x”. 

 Diseño del controlador difuso PD+I en “y”. 

 Implementación de algoritmos genéticos multiobjetivo para estabilizar el cuerpo del 

robot en “x-y”.   

Las principales aportaciones de este trabajo son:  

 Obtener los controladores difusos para estabilizar la plataforma o cuerpo del robot 

tanto en el eje “x” como en el eje “y”.  

 Diseñar una interface de comunicación inalámbrica hecha con la herramienta GUI 

de Matlab para obtener la gráfica de control del cuerpo del robot hexápodo al 

establecer una comunicación Half duplex entre Matlab y Arduino 2560. 

 Desarrollar un lenguaje de comunicación secuencial como el lenguaje carácter 

“LGCRT” para cambiar el valor deseado para la posición del cuerpo del robot. 

 Implementar el algoritmo en lenguaje C/C++ de Arduino para modelar el 

controlador proporcional derivativo más integral (PD+I). 

 Crear librerías de archivos CPP y H de los modelos cinemáticos, de la construcción 

de las instrucciones estándar secuenciales, la conversión de grados a PWM y del 

algoritmo de la lógica difusa con el fin de optimizar el código desarrollado para 

controlar la posición del robot, con esto se ahorrar espacio en la memoria flash del 

microcontrolador y también permite que otros usuarios pueden implementar en sus 

programas las librerías creadas.  
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 Se aceptó  para su publicación el trabajo titulado “Design of fuzzy controllers for a 

haxapod robot” para su publicación en el libro “Softcomputing for Control of Non-

linear Dynamical Systems” de la serie “Studies in Computational Intelligence Series 

2014,  de la Editorial Springer. 
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1.2. Problemática a Resolver 

La propuesta de este proyecto consiste en controlar el cuerpo del robot hexápodo en 2 

dimensiones (x-y), la acción de control existente en este consiste en: dada una posición de 

inclinación para el cuerpo del robot, éste tendrá  que posicionarse a dicho valor utilizando 

para ello un conjunto de controladores difusos PD+I, los cuales, además, deberán mantener 

estable el cuerpo del robot ante perturbaciones aplicadas al sistema.  Para realizar este 

objetivo de control mencionado se ocuparán únicamente 12 grados de libertad, es decir, los 

12 servomotores de los 18 servomotores que posee el robot. 
 

La conveniencia de utilizar lógica difusa para resolver distintos problemas de 

ingeniería ha motivado el desarrollo de diversos sistemas difusos, entre las aplicaciones 

más importantes de la lógica difusa se encuentra el control difuso, los dispositivos de este 

tipo muestran su principal fortaleza cuando el proceso es no lineal y/o muy complejo para 

ser modelado con exactitud, existen dos métodos fundamentales para desarrollar 

controladores difusos: Mamdani y Sugeno, los cuales se estudiaran para poder desarrollar el 

control de los servomecanismos del robot. Los algoritmos difusos a desarrollar se 

programaran en la tarjeta de desarrollo Arduino 2560, un sistema embebido dedicado a 

desarrollar aplicaciones con dispositivos y componentes electrónicos.  
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1.3. Organización de la tesis 

El presente documento se encuentra organizado en cinco capítulos, en el Capítulo 2 

se presenta la información que sustenta el desarrollo de este trabajo de tesis, donde se 

abordan temas sobre la morfología y clasificación de los robots móviles así como también 

la forma de dotarles de sensores brindando la información necesaria para que los robots 

interpreten el mundo real en que se encuentran. En el mismo capítulo se describe los 

fundamentos de la lógica difusa, así como los modelos matemáticos para el análisis de los 

movimientos del robot.  

En el Capítulo 3 se describe la metodología seguida para implementar la propuesta 

del presente trabajo, se realiza una descripción a detalle de las variables que interactúan en 

el diseño e implementación del sistema difuso. También se visualiza el  comportamiento 

del acelerómetro mediante el uso de dispositivos inalámbricos como el ZigBee para obtener 

la información en Matlab y graficarse. 

En el Capítulo 4, se realizan experimentos para  demostrar la veracidad de los 

controladores difusos en “x” y posteriormente en “y”, además se presenta la parte 

desarrollada con algoritmos genéticos multiobjetivo para controlar la estabilidad del cuerpo 

del robot en “x-y” y se presenta un análisis de los resultados obtenidos. Finalmente se 

presenta el Capítulo 5, en este se incluyen las conclusiones finales del trabajo de tesis, en 

donde se exponen los  razonamientos deductivos sobresalientes de ésta.   
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Capítulo 2  

Robótica y técnicas de computación suave  
 

En este apartado se presenta la información necesaria para entender los conceptos y 

teoría requeridos para el desarrollo de la tesis.  

2.1. Robots 

La palabra robot fue usada por primera vez en el año 1921, cuando el escritor checo 

Karel Capek (1890-1938) estrena en el teatro nacional de Praga su obra Rossum's Universal 

Robot (R.U.R,).  

Un robot es una entidad virtual o mecánica artificial. En la práctica, esto es por lo 

general un sistema electromecánico que, por su apariencia o sus movimientos, ofrece la 

sensación de tener un propósito propio. La palabra robot puede referirse tanto a 

mecanismos físicos como a sistemas virtuales de software, aunque suele aludirse a los 

segundos con el término de bots. 

No hay un consenso sobre qué máquinas pueden ser consideradas robots, pero sí 

existe un acuerdo general entre los expertos y el público sobre que los robots tienden a 

hacer parte o todo lo que sigue: moverse, hacer funcionar un brazo mecánico, sentir y 

manipular su entorno y mostrar un comportamiento inteligente, especialmente si ese 

comportamiento imita al de los humanos o a otros animales. Actualmente podría 

considerarse que un robot es una computadora con la capacidad y el propósito de 

movimiento que en general es capaz de desarrollar múltiples tareas de manera flexible 

según su programación; así que podría diferenciarse de algún electrodoméstico específico. 

Su origen es la palabra eslava rabota, que se refiere al trabajo realizado de manera 

forzada. Los robots de R.U.R. eran máquinas androides fabricadas a partir de la formula 

obtenida por un brillante científico llamado Rossum. 
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El término posiblemente hubiera caído en desuso si no hubiese sido por los del 

género literario de la ciencia ficción, algunos de los cuales retomaron la palabra, e incluso 

el mensaje de la obra de Capek: la dominación de la especie humana por seres hechos a su 

propia imagen. Así, en 1926, Thea von Harbou escribe Metrópolis, novela posteriormente 

llevada al cine por su marido Fritz Lang, en donde la masa obrera de una sociedad súper-

industrializada es manipulada por un líder androide llamado María. 

2.1.1. Robots móviles. 

Como su nombre indica son robots que se pueden desplazar. Pueden estar dotados de 

ruedas o de patas y por su complejidad sólo se utilizan, actualmente, en aplicaciones 

especiales.  

Aunque existen diferentes tipos de robots móviles (sobre ruedas, acuáticos, aéreos 

entre otros), el presente trabajo sólo se enfocará sobre robots móviles con locomoción 

mediante patas, a continuación se presentan los tipos y características más importantes que 

rigen el comportamiento de tales robots. Dentro de los robot móviles destacan los bípedos, 

cuadrúpedos, hexápodos, octópodos, robots híbridos (patas y ruedas), otros robots con 

patas. 

Los robots hexápodos son los robots típicos caminantes que imitan la estructura de 

las extremidades y el control de movimiento de los insectos o animales artrópodos que 

pueden caminar en terrenos no estructurados con una alta probabilidad de éxito, incluso si 

una de sus extremidades se ha perdido. Estas importantes ventajas  hacen que sea fiable el 

uso de estos robots para algunos trabajos como campo de exploración, exploración del 

espacio, zonas de desastre, excavaciones y muchas otras aplicaciones [14]. 

Los robots hexápodos se pueden clasificar en rectangulares y hexagonales tal y como 

se muestran en la Figura 2. 1. Los hexápodos rectangulares inspirados en insectos tienen 

seis patas distribuidos simétricamente a lo largo de sus dos lados, cada lado tiene tres patas. 

Los hexápodos hexagonales tienen seis patas distribuidos simétricamente alrededor del 

cuerpo (que puede ser hexagonal o circular). Típicamente, las piernas individuales varían 

de dos a seis grados de libertad [15]. 
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Figura 2. 1. Clasificación de un robot hexápodo. 
 

Descripción del robot hexápodo 

En la presente tesis se estudia y controla un robot hexápodo que está construido por 

4 partes las cuales se describen a continuación:  

 Estructura mecánica.  Tiene un cuerpo de forma rectangular y 6 patas situadas de 

forma simétrica a lo largo de sus 2 lados, cada pata está construida por 3 

articulaciones o grados de libertad.  

 Actuadores. Por cada uno de los movimientos libres que tiene el autómata se utiliza 

un servomotor HS-645mg marca HITEC, el robot utiliza 18 servomotores en total. 

 Unidad de control. En esta parte se utiliza un Arduino 2560, este es responsable de 

determinar el flujo de ejecución de las tareas a realizar, es decidir que tareas han de 

desarrollarse en cada instante de tiempo, en este se implementan los controladores 

difusos descritos en el capítulo 3 de la presente tesis y se establece una 

comunicación secuencial a 9600 baudios para enviar los valores de PWM a la 

tarjeta Ssc-32, esta genera las 18 señales con los valores previamente enviados y de 

esta forma controlar la posición de cada servomotor del autómata, también se 

establece una comunicación inalámbrica entre el Arduino 2560 y Matlab mediante 

el protocolo de comunicación ZigBee para graficar la respuesta de control.  

 Sensores. Para conseguir que un robot realice una tarea con la adecuada precisión, 

velocidad e inteligencia, es necesario que tenga conocimiento tanto de su propio 
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estado así como el estado de su entorno. La información relacionada con su estado 

la consigue con los denominados sensores internos, el robot hexápodo cuenta con 

un acelerómetro AXL335 que tiene la capacidad de medir la inclinación de su 

cuerpo en los 3 ejes: x, y, z. La información que se refiere al estado de su entorno, 

se adquiere con los sensores externos. El robot utiliza sensores infrarrojos CNY70 

en la parte final de cada pata, esto permite conocer si cada extremidad esta puesta 

sobre la superficie donde se encuentra situado el autómata. 

En la Figura 2. 2, se presenta el diagrama de la numeración de las patas del robot 

hexápodo así como también el número de los pines de la tarjeta Ssc-32 a los que están 

conectados los servomotores.  

 

Figura 2. 2. Configuración de las patas del robot hexápodo. 

2.1.2. Modelo cinemático para un robot hexápodo 

La manipulación de piezas llevada a cabo por un robot implica el movimiento 

espacial de su extremo, para que el robot pueda recoger una pieza es necesario conocer la 

posición y orientación  de esta con respecto a la base del robot. Se aprecia entonces la 

necesidad de contar con una serie de herramientas matemáticas que permitan especificar la 

posición y orientación en el espacio de piezas, herramientas y, en general, de cualquier 

objeto. 
 
Estas herramientas han de ser lo suficientemente potentes como para permitir 
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obtener de forma sencilla relaciones espaciales entre orientación y posición de la pata del 

robot. 
 

a) Cinemática directa 

El modelo directo viene dado por una función que permite expresar la posición y 

orientación del sistema de referencia objetivo en el espacio cartesiano (operacional o de la 

tarea) p en términos de las variables articulares q: 

( )p q  
 

(2.1) 

Siendo φ un conjunto de funciones no lineales. 

Para construir el modelo directo de un determinado robot existen dos alternativas 

típicas. 

 Utilización de relaciones específicas del robot: Consiste en el empleo de las 

relaciones geométricas que puedan establecerse en el robot de que se trate. 

 Método general: Se trata de emplear matrices de transformación que 

relacionan sistemas de referencia. 

Un robot articulado puede describirse definiendo cuatro magnitudes asociadas a cada 

articulación. Una de estas magnitudes es la variable de la articulación y las restantes son 

parámetros fijos para cada robot, observar capítulo 1 del libro “Introducción a la Robótica” 

en [16], y [17]. 

En la Figura 2. 3, se describe las 3 articulaciones de rotación  pertenecientes a una de 

las patas del robot  de acuerdo a la notación de Craig (1986).   
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Figura 2. 3. Notación de Craig para las articulaciones de un robot hexápodo. 
 

Se calcula el modelo cinemático directo a partir de la matriz de transformación: 

1

1 1 1 1( , ) ( , ) ( , ) ( , )i

i i i i i i i i iT Tras z d Rot z Tras x a Rot x 

   
 

 

(2.2) 

 

Al multiplicar las matrices de traslación y rotación de la ecuación 2.2, resulta la 

ecuación 2.3, que representa la matriz de transformación general para cada articulación: 

1

cos sin cos sin sin cos

sin cos cos cos sin sin

0 sin cos

0 0 0 1

i i i i i i i

i i i i i i ii

i

i i i

a

a
T

d

     

     

 



 
 


 
 
 
 

 

 

 

(2.3) 

 

La matriz de transformación resultante (ecuación 2.4) se obtiene a partir de las 

matrices de transformación individuales que describen la posición de los sistemas de 

referencia para cada articulación (coxa, fémur, tibia). 
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coxa coxa femur tibia

base femur tibia baseT T T T  

 

(2.4) 

En donde las primeras tres columnas de la matriz de transformación resultante 

representan la orientación del efector final (observar ecuación 2.5), mientras que la última 

columna representa su posición. La poción y orientación del efector final puede ser 

calculada en términos de los ángulos de las articulaciones. 

   
0 0 0 1

x x x x

coxa y y y y

base
z z z z

n o a p

n o a p

n o a pT

 
 
 
 
 
 

 

 

 

(2.5) 

 

Para construir el modelo directo de un robot con n articulaciones es necesario definir 

un sistema de referencia solidario a cada segmento y elegir sus parámetros. A continuación 

puede procederse a la obtención de matrices de transformación de cada articulación. 

La matriz de transformación para la articulación coxa, fémur y tibia se presenta en la 

ecuación 2.6. 

1

1 1 1 1

1 1 1

1

cos 0 sin L cos

sin 0 cos sin

0 1 0

0 0 0 1

coxa

femur

L

d
T

  

  

 
 


 
 
 
    

2 2 2 2

2 2 2 2

cos sin 0 L cos

sin cos 0 sin

0 0 1 0

0 0 0 1

femur

tibia

L
T

  

  

 
 


 
 
 
   

3 3 3 3

3 3 3 3

cos sin 0 L cos

sin cos 0 sin

0 0 1 0

0 0 0 1

tibia

base

L
T

  

  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2.6) 
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La ecuación 2.7, presenta tres ecuaciones que describen la posición final de una pata 

del robot en “x”, “y” y “z”, estas ecuaciones se obtienen a partir de la ecuación 2.5. 

   
 1 1 2 2 3 2 3cos cos cos( )x L L L      

 

     
 1 1 2 2 3 2 3sin cos cos( )y L L L      

 

1 2 2 3 2 3sin sin( )z d L L       

 

 

(2.7) 

b) Cinemática inversa 

Como se ha mencionado anteriormente, en la mayor parte de las aplicaciones, inte-

resa definir los movimientos del robot en el espacio cartesiano con relación a la tarea que se 

pretende desarrollar. Por consiguiente, el control del robot hace necesario obtener los 

valores de las variables articulares para que la posición y orientación del robot, o en 

particular de su efector final, sea la deseada.   

Existen varios métodos para determinar el modelo cinemático inverso, en este aparato 

se describe la solución geométrica. 

 Solución geométrica 

En un método geométrico para encontrar la solución de un manipulador, tratamos de 

descomponer la geometría espacial del brazo en varios problemas de geometría plana. Para 

muchos manipuladores (especialmente cuando las  αi= 0 o ±90), esto puede hacerse con 

mucha facilidad, Los ángulos de articulación pueden así resolverse utilizando las 

herramientas de la geometría plana, descritos en el capítulo 3 del libro “Introducción a la 

Robótica” [18]. 

El problema de la cinemática inversa consiste en determinar los ángulos de la 

articulación de una posición dada y la orientación de la estructura de la pata. La solución de 

este problema es importante con el fin de transformar el movimiento asignado a la 

estructura terminal en los movimientos angulares correspondientes al movimiento extremo 

del marco deseado. El objetivo es encontrar las tres variables mixtas θ1, θ2, y θ3, 

correspondiente a la posición final de trama deseada.   
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Figura 2. 4. Interpretación geométrica de la pata de 3 articulaciones. 
 

 

El ángulo θ1, se encuentra a partir de la función inversa de 2 argumentos, observar 

figura del inciso a: 

        1 1 1tan 2( , )a y x 
 

(2.8) 

 

El ángulo φ2 que es el ángulo relacionado con la posición del servo fémur, se puede 

deducir directamente a partir del triángulo de la Figura 2. 4b: 

         2 2 
     

(2.9) 

 

El ángulo φ1 es el ángulo formado entre el eje x y la línea que refleja la coordenada 

(x3, y3), este puede ser calculado mediante la función atan2: 

           1 3 3tan 2( , )a y x 
 

(2.10) 

 

Donde x3 y y3 son las cordenadas para la articulacion femur (segunda articulacion de la pata 

del robot).  

Si se considera t  como el espacion total de operación de la articulacion femur y se 

aplica la ley de los cosenos, entonces: 
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2 2 2

2 3

2

cos
2

t

L a L
a

L a


  
  

 
 

 

(2.11) 

:donde  

2 2

3 3a x y   

Se puede encontrar el valor de 2 : 

             2 1t   
 

 

(2.12) 

 

Y aplicando nuevamente la ley de los cosenos podemos encontrar el valor de 3 : 

          

2 2 2

2 3
3

2 3

cos
2

L L a
a

L L


  
  

 
 

 

(2.13) 

 

Considerando en la Figura 2. 4, el inciso b), podemos encontrar el valor θ3: 

          3 3   
 

 

(2.14) 

 

2.1.3.  Estabilidad en locomoción  

En la locomoción de vehículos con patas se han detectado dos problemas que se 

presentan en el control.  

Determinar el modo de andar y localización de cada pata para conseguir que el 

cuerpo se desplace de un lugar a otro. 

 Conseguir que en cada instante el robot permanezca estable durante su locomoción. 

Con el objetivo de tratar de entender "el cómo" de la locomoción del robot, se han 

investigado particularmente algoritmos de locomoción libre, esto es que el caminar del 

robot no obedece a una secuencia conocida o previamente programada.  
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Durante las investigaciones realizadas se hicieron algunas consideraciones para 

realizar los movimientos de cada una de las patas. Una de estas consideraciones es la 

movilidad de las patas dentro de un área de trabajo, esto para mantener la estabilidad 

estática del robot evitando que éste caiga como consecuencia de una inestabilidad al 

caminar.  

Analizando el modo de caminar del vehículo desde el punto de vista estático se 

requiere que en todo momento de locomoción de las patas soporten el cuerpo. La 

proyección del centro de gravedad del cuerpo dentro del polígono de apoyo que forman las 

patas apoyadas juega un papel muy importante dentro de la estabilidad del robot. El número 

de patas mínimas consideradas que aseguran una buena estabilidad son tres, que al ser 

apoyadas en la superficie generan un triángulo donde el robot esta soportado, si se apoyan 

cuatro se tiene un polígono de cuatro lados, y cinco lados se tiene en el caso que solamente 

una de las patas esté en movimiento o fuera del contacto de la superficie.  

Independientemente del número de patas que estén realizando contacto con la 

superficie, la proyección del centro de gravedad debe estar dentro del área del polígono que 

se forma con las patas que están soportando el cuerpo del robot. 

 En la Figura 2. 5, se muestra el polígono de apoyo formado en la superficie por las 

patas que soportan el cuerpo del robot.  

 

Figura 2. 5. Polígono de apoyo (patrón de apoyo) de las piernas del robo. 
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2.1.4. Secuencia de locomoción. 

Resulta particularmente interesante controlar la estabilidad de un robot caminante 

debido a la complejidad que involucra evitar que el cuerpo del robot se caiga. Diversas 

investigaciones muestran algoritmos eficientes para controlar la estabilidad de un robot con 

seis patas, cuando este se desplaza sobre terreno plano alternando trípodes que sustentan al 

cuerpo de forma cíclica y periódica, ver Figura 2. 6. 

                

Pata 6 
  

          

Pata 5               

Pata 4               

Pata 3     
 

 

      

Pata 2         
  

  

Pata 1               

  1 seg 2 seg 3 seg 4 seg 5 seg 6 seg   
                

  
 

Secuencia periódica   Pata apoyada     

                
Figura 2. 6. Secuencia para mover una pata. 

Sin embargo, trabajos recientes sobre la locomoción libre hacen prever una mayor 

eficiencia en el desplazamiento de este tipo de máquinas [19] y [20]. 

2.2. Lógica Difusa 

La lógica difusa (fuzzy logic) es considerada una  generalización de la teoría general 

de conjuntos que permite que elementos de un universo tengan grados intermedios de 

pertenencia a un conjunto por medio de una función característica. Esta idea modifica el 

concepto de bivalencia (0s y 1s) de la lógica booleana, el cual pasa a ser un caso particular 

de los conjuntos difusos [21].  

La teoría de lógica difusa ha generado en los últimos años la segunda generación de 

modelos de representación de conocimiento, mejor conocidos como sistemas expertos 

difusos. También, ha revolucionado el mercado Japonés de electrodomésticos al incorporar 

de forma sencilla conocimiento humano experto en sistemas de control con características 

no-lineales. Ello gracias a lo sencillo del diseño de los sistemas difusos y al alto grado de 

precisión logrado en los sistemas de control y decisión creados con esta lógica.  
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Áreas de aplicación incluyen, pero no se limitan a: comunicaciones entre hombre-

máquina; medicina; robótica; estudio y estimación de recursos naturales; análisis de señales 

e imágenes; sistemas de control; electrodomésticos y computadoras. 

2.2.1. Introducción a los subconjuntos difusos 

El método de Representación del Conocimiento utilizado en el diseño de un sistema 

experto tiene un impacto directo en su desarrollo, eficiencia, velocidad y mantenimiento, 

Las técnicas más importantes de representación del conocimiento son: redes semánticas, 

reglas y marcos. Un sistema experto cuyo conocimiento se codifica en reglas se llama 

Sistema Basado en Reglas; el conocimiento de esta clase de sistemas se representa por 

reglas de producción de la siguiente forma: 

IF antecedente(s) THEN consecuente(s) 

donde ambos, antecedentes y consecuentes, son proposiciones lógicas. Un ejemplo de 

lo anterior sería la regla: "IF temperatura excede 120 °F THEN apaga la máquina". Para el 

caso de antecedentes (o consecuentes) múltiples se utilizan los conectivos lógicos "AND" u 

"OR", por ejemplo: "IF (la temperatura excede 120 °F) OR (el nivel del aceite está abajo 

del mínimo) THEN apaga la máquina". Un sistema basado en reglas obtiene sus 

conclusiones ya sea probando los consecuentes cuyos antecedentes ya han sido probados 

(encadenamiento hacia adelante) o asumiendo los consecuentes y probándolos confirmando 

sus antecedentes (encadenamiento hacia atrás). 

Estos mecanismos de inferencia originalmente se basaron en la lógica clásica, sin 

incertidumbre en sus cláusulas o en la validación de las reglas. Desafortunadamente, el 

razonamiento humano no sigue este comportamiento determinístico; de hecho, el 

considerar la incertidumbre es una representación más precisa del razonamiento humano. 

Como respuesta a la necesidad de disponer de herramientas potentes para la 

construcción de sistemas expertos, en trabajos desarrollados sucesivamente desde 1971 

Lotfi A. Zadeh, fundador de la Teoría de los Subconjuntos Difusos, introduce la idea de 

Razonamiento Aproximado y la los elementos formales que acabarían formando el cuerpo 

de la lógica difusa y sus aplicaciones, tal como se conoce en la actualidad. 
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Zadeh propone el empleo de los conjuntos difusos para manejar 

cuantitativamente conceptos básicamente cualitativos, dotando de semántica a 

proposiciones tales como "Juan es joven" o "el edificio es alto". Luego trata lo que a partir 

de entonces se conocen genéricamente como modificadores lingüísticos (muy, algo, 

regular, la mayor parte) y que se emplean en lenguaje natural para modificar los 

calificativos. 

El Principio de Incompatibilidad justificaría la poca efectividad de las computadoras 

y los programas convencionales para modelar el comportamiento y razonamiento humanos. 

Para evitar estos problemas, Zadeh plantea la necesidad de desarrollar herramientas capaces 

de manejar de modo riguroso información imprecisa. 

Para la representación de la información imprecisa, propone emplear la Teoría de los 

Subconjuntos Difusos; adicionalmente propone describir las relaciones entrada-salida de 

sistemas complejos mediante proposiciones condicionales del tipo IF-THEN, ligando las 

variables de entrada con las variables de salida mediante sentencias próximas a las del 

lenguaje natural empleado habitualmente por los expertos. 

Para la inferencia sobre información imprecisa, Zadeh había planteado previamente la 

necesidad de disponer de un modus ponens generalizado, un esquema de inferencia capaz 

de combinar hechos y conocimientos imprecisos para dar lugar a nuevos hechos 

(imprecisos). Para ello introduce lo que desde entonces se conoce como Regla 

Composicional de Inferencia, la cual ha recibido una considerable atención, especialmente 

desde que en 1974 Mamdani y S. Asilian, motivados por dos artículos de Zadeh
 
sobre 

algoritmos difusos y análisis lingüístico, demostraron la aplicabilidad de la lógica difusa en 

el control de una máquina de vapor. Desde entonces se observa un cambio sustancial en el 

enfoque de los trabajos dedicados a lógica difusa, y es cuando comienza a ser objetivo 

prioritario que las ideas puedan transformarse en sistemas de razonamiento automatizado 

implementables mediante la computadora. 

2.2.2. Propiedades de los conjuntos difusos. 

El soporte de A es el conjunto de puntos en X  para los cuales ( )A x  es positivo, es 

decir: 
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Un conjunto difuso cuyo soporte es un solo punto en X  , con ( ) 1A x  , se conoce 

como valor individual difuso cuyo soporte es el punto x , entonces podemos escribir: 

          
/A x

 

 

(2.15) 
 

donde   es el grado de membresía de x  en A. Para ser consistente en esta notación, 

un valor individual difuso puede denotarse por 1/ x . 

El núcleo de un conjunto difuso A es el conjunto de todos los puntos en X  tal que 

( ) 1A x  , expresado matemáticamente queda: 

         
( ) { | ( ) 1}Anucleo A x x 

  

 

(2.16) 

 

 

Figura 2. 7. Núcleo y  soporte de un valor individual. 
 

          
( ) { | ( ) 0.5}APuntocruce A x x 

 

 

(2.17) 

El punto de cruce de un conjunto difuso A  es un punto x  de X  en el que 

( ) 0.5A x   es decir, 

          
( ) { | ( ) 0.5}APuntocruce A x x 

 

 

(2.18) 
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Se dice que un conjunto difuso está abierto por la izquierda cuando: 

lim ( ) 1x A x 
 

lim ( ) 0x A x 
 

Un conjunto difuso está abierto por la derecha cuando: 

lim ( ) 1x A x 
 

lim ( ) 0x A x 
 

 

2.2.3. Funciones de membresía. 

Las FM de una dimensión son las que más comúnmente se utilizan. A continuación 

se definen algunas de ellas, tomando en consideración que pertenecen a un universo de 

discurso U y que consisten de números reales. 

a) FM triangular (función lambda  ) 

La función  : 0,1U   es una función definida por tres parámetros como: 

0

( ; , , )

0

u a

u a
a u b

b a
triangular u a b c

c u
b u c

c b

c u
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Figura 2. 8. Función de membresía triangular. 
 

La función triangular puede obtenerse mediante los operadores min y max de la 

siguiente forma: 

          
( ; , , ) max min ,

u a c u
triangular u a b c

b a c b

    
   

     

 

(2.19) 

 

b) FM trapezoidal (función pi  )  

La función  : 0,1U   es una función especificada por cuatro parámetros; se 

define como sigue  

0

( ; , , , ) 1

0

u a

u a
a u b

b a

trapezoidal u a b c d b u c

d u
c u d

d c

d u
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Figura 2. 9. Función de membresía trapezoidal. 
 

Una alternativa para codificar esta función es mediante los operadores max y min. 

          
( ; , , , ) max min min , ,1 ,0

u a d u
trapezoidal u a b c d

b a d c

     
    

    
 

 

(2.20) 

 

2.2.4. Control difuso 

Debido a su naturaleza multidisciplinaria, un sistema experto difuso se conoce por 

diferentes nombres, tales como sistema difuso basado en reglas, modelo difuso, sistema de 

control difuso, sistema de inferencia difuso, o sencillamente sistema difuso.  

Los sistemas de control difusos varían de acuerdo a la naturaleza del problema que 

deben resolver; los problemas de control pueden ser tan complejos como los típicos de 

robótica, que requieren coordinar multitud de acciones, hasta simples tareas como el 

mantener un estado predefinido para determinada variable. Estos sistemas son capaces de 

utilizar el conocimiento humano, lo cual es crucial en problemas de control en donde es 

difícil o en ocasiones imposible construir modelos matemáticos precisos. 



 

26 

 

 

Figura 2. 10. Controlador difuso. 
 

1. Se toman las mediciones de las variables “x”, “y”, que representan las condiciones 

relevantes del proceso que se desea controlar. 

2. Estas mediciones se convierten a conjuntos difusos apropiados para representar su 

grado de pertenencia: intersección de la proyección de “x” en A1 y A2; intersección de la 

proyección de y en B1 y B2. A esto se le llama proceso de fuzzyfícación, 

3. Las mediciones fuzzificadas las utiliza la máquina de inferencia para evaluar las 

reglas de control almacenadas en la base de las reglas difusas. El resultado de esta 

evaluación es un conjunto difuso (o varios conjuntos difusos), que se obtienen aplicando las 

operaciones mínimo y máximo.  

4. El conjunto difuso resultante del proceso de inferencia difusa se convierte a un 

valor del mundo real, a través de la aplicación de un método que en este caso será el del 

centroide, que consiste en encontrar el centro de gravedad del conjunto difuso resultante. A 

este procedimiento se le conoce como proceso de defuzzificación. Los valores 

defuzzificados representan las acciones que debe tomar el controlador difuso en los ciclos 

de control individuales [22]. 

Los dos tipos de controladores  difusos importantes son del tipo de Mamdani y del 

tipo Takagi-Sugeno (TS). 
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 La clasificación depende del tipo de las reglas difusas utilizadas. Si un controlador o 

modelo utilizan el tipo de control difuso TS, el controlador o modelo difuso es llamado 

controlador o modelo difuso TS. Por otra parte, el controlador o  modelo es nombrado 

controlador o modelo difuso de Mamdani. 

2.3. Tarjeta ssc-32 

La SSC-32 (controlador servo secuencial) es un pequeño controlador de servos con 

algunas características: cuenta con alta resolución (1US) para un posicionamiento suave y 

preciso. El rango es 0.50 ms a 2.50 ms para un intervalo de aproximadamente 180°.  El 

control de movimiento puede ser de respuesta inmediata, de velocidad controlada,  de 

movimiento temporizado, o de una combinación. La instrucción "Mover grupo" permite 

cualquier combinación de servos para comenzar y terminar el movimiento  al mismo 

tiempo, incluso si los servos tienen que moverse a diferentes distancias. Esta es una 

característica muy poderosa para crear secuencias de locomoción complejas en robots 

móviles con servos. La posición del servo o el movimiento se puede consultar para 

proporcionar información a la computadora [23]. 

 

Figura 2. 11. Tarjeta controladora Ssc-32. 

 

2.4. Arduino Mega 2560 

El Arduino Mega 2560 es una placa electrónica basada en el ATmega2560. Tiene 54 

pines digitales de entrada / salida (de los cuales 15 se pueden utilizar como salidas PWM), 

16 entradas analógicas, 4 UARTs (puertas seriales), un oscilador de 16MHz, una conexión 

USB, un conector de alimentación, una cabecera ICSP, y un botón de reinicio.  
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Figura 2. 12. Arduino Mega 2560. 
 

Algunas características de la tarjeta de desarrollo: 

 Microcontrolador: ATmega2560. 

 Memoria flash: 256 KB. 

 Memoria SRAM: 8 KB. 

 Voltaje de operación: 3.3V. 

 Velocidad de reloj: 16 MHz. 

 Voltaje de entrada: 7V a12V. 

 Voltaje de entrada (limite): 6 a 20V. 

 Pines I/O: 54 total. 

 Entradas análogas: 16. 

El entorno de desarrollo contiene un editor de texto para escribir código, un área de 

mensajes, una consola de texto, una barra de herramientas con botones para las funciones 

más comunes, y una serie de menús. Se conecta al hardware de Arduino mega 2560 para 

cargar programas y comunicarse con ellos [24], [25] y [26] . 
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 Sketches de Escritura 

El software escrito utilizado  se llama sketch
1
. Estos sketches se escriben en el editor 

de texto. Los dibujos se guardan con la extensión de archivo pde.   

Tiene funciones para cortar pegar y para la búsqueda, y reemplazo de texto. El área 

de mensajes ofrece información mientras que el ahorro y la exportación y también muestra 

los errores.  

La consola muestra la salida de texto por el entorno Arduino mega 2560 incluyendo 

mensajes de error completos y demás información. La esquina inferior derecha de la 

ventana muestra la actual junta directiva y el puerto serie. Los botones de la barra de 

herramientas le permiten comprobar y cargar programas, crear, abrir y guardar dibujos, y 

abrir un monitor serial. 

 

Comandos adicionales se encuentran dentro de los cinco menús: File, Edit, Sketch, 

Tools, Help. 

Los menús son sensibles al contexto, lo que significa que sólo los elementos 

pertinentes a la labor que está llevando a cabo están disponibles. 

                                                 
1
 La palabra sketch significa esquema, sin embargo se utilizara la palabra sketch como tal 

Verify. Checa errores del código. 

Upload. Compila el código y lo carga en la memoria Flash del Chip Kit.  

         New. Crea un nuevo Sketch. 

Open. Presenta un menú de todos lo sketches que has creado.            

Save. Salvar el sketch. 

Serial Monitor. Abre el monitor serial. 
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 Edit. Copy for Forum. Copia el código de tu dibujo en el portapapeles en una 

forma adecuada para su publicación en el foro, lleve a cabo con el coloreado 

de la sintaxis. Copy as HTML. Copia el código de tu dibujo en el 

portapapeles como HTML, adecuado para incrustar en páginas web. 

 Sketch.  

Verify/Compile. Checa el código por errores.  

Show Sketch Folder. Abre el folder donde se encuentra el sketch actual.  

Add File.  Agrega un archivo de fuente para el dibujo (que se copian desde su 

ubicación actual). El nuevo archivo aparece en una nueva pestaña en la 

ventana de dibujo. Los archivos pueden ser retirados de la bosquejo utilizando 

el menú de la ficha.  

Import Library. Agrega una librería para su esquema mediante la inserción de 

las instrucciones # include en su código.  

 Tools.  

Auto Format. Da formato al código: sangrías, y llaves.  

Archive Sketch. Archiva una copia del sketch actual en formato zip. El 

archivo se coloca en el mismo directorio que el sketch.  

Board.  Seleccione la tarjeta que está utilizando. Vea a continuación la 

descripción de los diversos consejos de administración,  

Serial Port. Este menú contiene todos los dispositivos serie (real o virtual) en 

su máquina. Se debe actualizar automáticamente cada vez que abra el menú 

de nivel superior de herramientas.  

Burn Bootloader. Los elementos de este menú le permiten grabar un gestor 

de arranque en el microcontrolador de la placa Chip Kit Max32 [1]. 

 Referencia del Lenguaje. Los programas hechos con IDE de Chip Kit 

Max32 se dividen en tres partes principales: estructura, valores (variables y 

constantes), y funciones. El Lenguaje de programación se basa en C/C++ [27]. 

2.4.1. Biblioteca de funciones  

Una biblioteca de funciones es un conjunto de algoritmos prefabricados, pueden ser 

utilizados por el programador para realizar determinadas operaciones. Las declaraciones de 

las funciones utilizadas en estas bibliotecas, junto con algunas macros y constantes 
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predefinidas que facilitan su utilización, se agrupan en ficheros de nombres conocidos que 

suelen encontrarse en sitios predefinidos. 

La programación en C++ ofrece la ventaja de permitir el desarrollo de aplicaciones 

modulares con código reutilizable. Un módulo en C++ consiste de dos tipos de archivo: las 

descripciones de interface y los archivos de implementación. 

Los archivos de descripción de interface, también llamados archivos de encabezado 

(header) o archivos “include” (archivos h). Los archivos de encabezado contienen las 

declaraciones de constantes, variables y funciones de las que consta el módulo, así como 

llamadas a otros archivos de encabezado necesarios. 

En los archivos de implementación (archivos C, CPP, CC) se implementa el código 

para las funciones del módulo declaradas en el archivo de encabezado. Durante el proceso 

de compilación se pre-procesan los archivos de implementación y se añaden los archivos de 

encabezado, obteniéndose un archivo objeto que será combinado con otros archivos objeto 

y al que se le agregarán las librerías para obtener un archivo ejecutable. 

Un archivo de encabezado se puede crear desde el IDE de desarrollo o desde 

cualquier editor de texto y agregándolo posteriormente al proyecto.  

Los constructores de un tipo de datos son métodos especiales que se definen como 

miembros de éste y que contienen código a ejecutar cada vez que se cree un objeto de ese 

tipo. Éste código suele usarse para labores de inicialización de los campos del objeto a 

crear, sobre todo cuando el valor de éstos no es constante o incluye acciones más allá de 

una asignación de valor (aperturas de ficheros, accesos a redes, etc.) 

 Hay que tener en cuenta que la ejecución del constructor siempre se realiza después 

de haberse inicializado todos los campos del objeto, ya sea con los valores iniciales que se 

hubiesen especificado en su definición o dejándolos con el valor por defecto de su tipo.  

 Aparte de su especial sintaxis de definición, los constructores y los métodos 

normales tienen una diferencia muy importante: los constructores no se heredan [28] y [29]. 
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a) Biblioteca de funciones en la plataforma IDE del  Arduino Mega 2560 

Las Librerías proveen funcionalidad extra a nuestro sketch, por ejemplo: al trabajar 

con hardware o al manipular datos. Para usar una librería dentro de un sketch, puedes 

seleccionarla desde Sketch > Import Library (Importar Librería).  

Si deseas usar librerías que no vienen junto con Arduino mega, necesitarás 

instalarlas. Para hacerlo, descarga la librería y descomprímela. Debería localizarse en una 

carpeta propia, y normalmente, contener dos archivos, uno con sufijo ".h" y otro con sufijo 

".cpp". Abre tu carpeta sketchbook de Arduino mega, si ya existe una carpeta llamada 

"libraries", coloca la carpeta de la librería ahí dentro. Reiniciar el IDE de Arduino mega 

para encontrar la nueva librería en el menú Sketch > Import Library.  

2.5. Acelerómetro ADXL335 

Este diminuto componente de baja potencia, es un acelerómetro analógico completo 

de 3 ejes con señales reguladas de voltaje de salida. Mide la aceleración con una escala de ± 

3G y utiliza un nivel de tensión de 3.3 V. Se puede medir la aceleración de la gravedad 

estática en aplicaciones de detección de inclinación, así como la aceleración dinámica 

resultante del movimiento, choque o vibraciones [30]. 

 

Figura 2. 13. Acelerómetro ADXL335. 
 

Algunas de las características del sensor son: 

 Detección de 3 ejes (X, Y, Z).   

 dimensiones pequeñas 4mmx4mmx1.45mm. 

 De bajo consumo (350 μA). 

 Voltaje de operación: 1.8v a 3.6v. 
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El dispositivo puede usarse en dispositivos móviles, en consolas de video, para la 

estabilización de imágenes,  en deportes y dispositivos de salud. 

2.6. Servomotor HS-645MG  

El HS-645MG es uno de los servos favoritos de todos los tiempos. Se puede  utilizar 

este servo para todo tipo de aplicaciones robóticas y productos industriales [31]. 

 

Figura 2. 14. Servomotor HS-645MG. 
 

Algunas características a considerar de este actuador son: 

 Voltaje de operación: 4.8-6.0 Volts. 

 Velocidad de operación (4.8V): 0.24sec/60° sin carga. 

 Velocidad de operación (6.0V): 0.20sec/60° sin carga. 

 Torque (4.8-6.0V): 106.93-133.31 oz/in. (7.7-9.6 kg.cm). 

 Corriente de operación (4.8V): 8.8mA sin movimiento y 350mA sin carga. 

 

2.7. Algoritmos genéticos 

Los Algoritmos Genéticos son métodos adaptativos, generalmente usados  en 

problemas de búsqueda y optimización de parámetros, basados en la reproducción sexual y 

en el principio de supervivencia del más apto (Fogel, 2000) (Fogel, 2006). Más 

formalmente, y siguiendo la definición dada por Goldberg, “los Algoritmos Genéticos son 

algoritmos de búsqueda basados en la mecánica de selección natural y de la genética 

natural.  
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Combinan la supervivencia del más apto entre estructuras de secuencias con un 

intercambio de información estructurado, aunque aleatorizado, para constituir así un 

algoritmo  de búsqueda que tenga algo de las genialidades de las búsquedas humanas” 

(Goldberg, 1989). Para alcanzar la solución a un problema se parte de un conjunto inicial 

de individuos, llamado población, generado de manera aleatoria. Cada uno de estos 

individuos representa una posible solución al problema. Estos individuos evolucionarán 

tomando como base los esquemas propuestos por Darwin sobre la selección natural, y se 

adaptarán en mayor medida tras el paso de cada generación a la solución requerida 

(Darwin, 2007). 

En la naturaleza, los individuos de una población compiten constantemente con otros 

por recursos tales como comida, agua y refugio. Los individuos que tienen más éxito en la 

lucha por los recursos tienen mayores probabilidades de sobrevivir y generalmente una 

descendencia mayor. Al contrario, los individuos peor adaptados tienen un menor número 

de descendientes, o incluso ninguno. Esto implica que los genes de los individuos mejor 

adaptados se propagarán a un número cada vez mayor de individuos de las sucesivas 

generaciones. 

Cualquier solución potencial a un problema puede ser presentada dando valores a una 

serie de parámetros. El conjunto de todos los parámetros (genes en la terminología de 

Algoritmos Genéticos) se codifica en una cadena de valores denominada cromosoma. 

El conjunto de los parámetros representado por un cromosoma particular recibe el 

nombre de genotipo. El genotipo contiene la información necesaria para la construcción del 

organismo, es decir, la solución real al problema, denominada fenotipo. Por ejemplo, en 

términos biológicos, la información genética contenida en el ADN de un individuo sería el 

genotipo, mientras que la expresión de ese ADN (el propio individuo) sería el fenotipo. 

Desde los primeros trabajos de John Holland la codificación suele hacerse mediante 

valores binarios. Se asigna un determinado número de bits a cada parámetro y se realiza 

una  desratización de la variable representada por cada gen. El número de bits asignados 

dependerá del grado de ajuste que se desee alcanzar.  
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Evidentemente no todos los parámetros tienen por qué estar codificados con el mismo 

número de bits. Cada uno de los bits pertenecientes a un gen suele recibir el nombre de 

alelo. 

En la Figura 2. 15, se muestra un ejemplo de un individuo binario que codifica 3 

parámetros. 

 

Figura 2. 15. Individuo genético binario. 
 

Los Algoritmos Genéticos trabajan sobre una población de individuos. Cada uno de 

ellos representa una posible solución al problema que se desea resolver. Todo individuo 

tiene asociado un ajuste de acuerdo a la bondad con respecto al problema de la solución que 

representa (en la naturaleza el equivalente sería una medida de la eficiencia del individuo 

en la lucha por los recursos).  

a) Operadores genéticos 

Para el paso de una generación a la siguiente se aplican una serie de operadores 

genéticos. Los más empleados son los operadores de selección, cruce, copia y mutación. En 

el caso de no trabajar con una población intermedia temporal también cobran relevancia los 

algoritmos de reemplazo. A continuación se verán en mayor detalle. 

 Evaluación. Establece una medida numérica de la bondad de una solución. Esta 

medida recibe el nombre de aptitud. En la naturaleza la aptitud (o adecuación) de un 

individuo puede considerarse como la probabilidad de que ese individuo sobreviva 
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hasta la edad de reproducción y se reproduzca. Esta probabilidad deberá estar 

ponderada con el número de individuos de la población genética. 

 Selección. Los algoritmos de selección serán los encargados de escoger qué 

individuos van a disponer de oportunidades de reproducirse y cuáles no. Puesto que 

se trata de imitar lo que ocurre en la naturaleza, se ha de otorgar un mayor número 

de oportunidades de reproducción a los individuos más aptos. Existen varios 

algoritmos de selección: selección por ruleta y selección por torneo. 

 Cruce. Una vez seleccionados los individuos, éstos son recombinados para producir 

la descendencia que se insertará en la siguiente generación. Tal y como se ha 

indicado anteriormente, el cruce es una estrategia de reproducción sexual. Existen 

multitud de algoritmos de cruce, los más utilizados son: Cruce de 1 punto, Cruce de 

2 puntos y Cruce uniforme. 

 Mutación. Este operador produce variaciones de modo aleatorio en un cromosoma 

(por ejemplo, la cadena 00011100 puede mutar su segunda posición para dar lugar a 

la cadena 01011100). La mutación puede darse en cada posición de un bit en una 

cadena, con una probabilidad, normalmente muy pequeña (por ejemplo 0.001). 

Se sale de este proceso cuando se alcanza alguno de los criterios de parada fijados. Los 

más usuales suelen ser: 

 Los mejores individuos de la población representan soluciones suficientemente 

buenas para el problema que se desea resolver. 

 La población ha convergido. Un gen ha convergido cuando el 95% de la población 

tiene el mismo valor para él, en el caso de trabajar con codificaciones binarias, o 

valores dentro de un rango especificado en el caso de trabajar con otro tipo de 

codificaciones. Una vez que todos los genes alcanzan la convergencia se dice que la 

población ha convergido. Cuando esto ocurre la media de bondad de la población se 

aproxima a la bondad del mejor individuo. 

 Se ha alcanzado el número de generaciones máximo especificado [32], [33] y [34]. 
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Un diagrama que explica de manera entendible el proceso de un algoritmo genético se 

encuentra en la Figura 2. 16. 

Inicio

Inicialización de la

población

gen=0

Evaluación

Asignar

grado de

aptitud

Condición

Fin

Selección

Cruce

Mutación

gen++

No

Si

 

Figura 2. 16. Diagrama de flujo de un algoritmo genético. 
 

2.7.1. Algoritmos evolutivos multiobjetivo 

A partir de los primeros años de estudio de los algoritmos evolutivos para resolver 

problemas multi-objetivos presentan diversas técnicas de búsqueda para múltiples 

soluciones, la primera aplicación real de EA  fue en la búsqueda de soluciones múltiples en 

una sola corrida de simulación se propuso y trabajó en 1984 por David Schaffer en su tesis 

doctoral (Schaffer, 1984). Su algoritmo genético del inglés vector-evaluated genetic 

algorithm (VEGA) hizo una modificación a un solo objetivo y demostró que el los 

algoritmos genéticos pueden ser usados para capturar múltiples soluciones para algunas 

iteraciones de su algoritmo. Sin embargo, si se continúa por un gran número de iteraciones, 

una población VEGA tiende a converger a soluciones óptimas individuales.  
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Después de este estudio, los investigadores EA no prestaron mucha atención a la 

optimización multi-objetivo por casi la mitad de una década. 

En 1989, David E. Goldberg, en su libro seminal (Goldberg, 1989), propuso un 

esquema de 10 líneas de un algoritmo evolutivo multiobjetivo plausible (MOEA), 

utilizando el concepto de dominancia. Tomando la idea de su libro, una serie de 

investigadores de todo el mundo han desarrollado diferentes implementaciones de MOEAs. 

De éstos, Fonseca y Fleming propusieron el algoritmo  multi-objective GA (Fonseca y 

Fleming, 1995),  Srinivas y Deb   con non-dominated sorting GA (NSGA) (Srinivas y Deb, 

1994) y Horn, Nafploitis and goldberg con su algoritmo niched Pareto-GA (NPGA) (Horn 

et al., 1994),  se realizarán las pruebas de inmediato para diversos problemas de la vida real 

para demostrar que MOEAs basados en la dominancia pueden efectuarse con precisión para 

encontrar y mantener múltiples soluciones. Más o menos al mismo tiempo, un número de 

otros investigadores sugirió diferentes maneras de utilizar un EA para resolver problemas 

de optimización multiobjetivo. De éstos, el enfoque diploidia de Kursawe (Kursawe, 1990),  

Hajela y Lin  usan un enfoque basado en el peso (Hajela y Lin, 1992), y Osyczka y Kundu  

basada en la distancia GA (Osyczka y Kundu, 1995) son sólo algunos ejemplos [35], [36] y 

[37]. 

a) Algoritmos evolutivos multiobjetivo elitista 

Como su nombre indica, un operador de elite favorece la preservación de las élites de 

una población, dándoles la oportunidad de ser llevado directamente a la siguiente 

generación. En problemas de optimización de un solo objetivo, elitismo se introduce en una 

GA de varias maneras. En algoritmos genéticos,  el elitismo puede introducirse de una 

manera simple. Después de dos soluciones hijos creados utilizando los operadores de cruce 

y mutación, se comparan con ambos soluciones padres. A partir de entonces, entre las 

cuatro soluciones hijos-padres, los mejores dos se seleccionan, permitiendo así que los 

padres de élite pueden competir con su descendencia en la siguiente generación. Elitismo 

también se puede introducir a nivel mundial en un sentido generacional. Una vez creada la 

población de descendencia, tanto la población de padres como las de los hijos se pueden 

combinar entre sí. A partir de entonces, los mejores miembros “N” pueden ser elegidos para 

formar la población de la próxima generación. De esta manera también, los padres tienen la 
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oportunidad de competir con la población de soluciones hijos para su supervivencia en la 

próxima generación. 

No importa cómo se introduce el elitismo, se asegura de que la condición física de la 

población, mejor solución no se deteriore. De esta forma, nunca se perderá una buena 

solución encontrada al comienzo de la carrera a menos que se descubra una mejor solución. 

La ausencia de elitismo no garantiza este aspecto. De hecho, Rudolph (1996) ha 

demostrado que los AG convergen a la solución global óptima de algunas funciones en la 

presencia de elitismo. Por otra parte, la presencia de las élites aumenta la probabilidad de la 

creación de una mejor descendencia. En base a la discusión anterior, está claro que 

elitismo, en alguna forma, es importante en todos los algoritmos evolutivos. Aunque el 

elitismo es importante, no está claro en qué medida el elitismo debe ser introducido en un 

MOEA. 

Elitismo se puede implementar en diferentes grados. Por ejemplo, uno puede 

simplemente realizar un seguimiento de la mejor solución en una población y actualizar si 

una mejor solución se descubre en cualquier generación, pero no usar las soluciones de élite 

en las operaciones genéticas. De esta manera, ninguna ventaja evolutiva es explotada de las 

élites. Por otra parte, en otra implementación extrema, todas las élites presentes en la 

población actual se pueden llevar a la nueva población. 

De esta manera, no muchas soluciones nuevas tienen la oportunidad de entrar en la 

nueva población y la búsqueda no progresa en cualquier lugar. Las implementaciones son 

interesantes cuando se introduce un grado intermedio de elitismo. En la mayoría de las 

implementaciones de un solo objetivo de EA, las mejores soluciones α de la población se 

utilizan como las elites. Sin embargo, la elección del valor de α apropiado se convierte en 

un parámetro importante en  el buen funcionamiento del algoritmo. El parámetro está 

directamente relacionado con la presión de selección asociado con las élites. 

Puesto que se realizan directamente a la siguiente generación y también participan en 

las operaciones genéticas, tienden a influir en la población a la multitud alrededor de sí 

mismos.  
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Si se utiliza una α grande, esta influencia es mayor y la población pierde su 

diversidad. Sin embargo, si α es demasiada pequeña, no se explota la adecuada ventaja de 

las élites. Idealmente, este procedimiento introduce el parámetro de un experimento para 

con en cualquier problema, pero muchos prefieren utilizar un valor fijo de α. Los valores de 

α=1 a  0.1 N (10% del tamaño de la población) son comunes. 

En la optimización de un solo objetivo, las élites son fáciles de identificar. Son las 

mejores soluciones (con valores más altos de la función objetivo) en una población. La 

mejor elite es la solución con el mejor valor de la función objetivo. Sin embargo, ¿Cuáles 

soluciones son las élites en el contexto de la optimización multi-objetivo? puesto que hay 

muchas funciones objetivo, que no es tan sencillo como en el caso de un solo objetivo al 

identificar las elites. En tales situaciones, la clasificación de no-dominancia viene a nuestro 

rescate. Una solución puede ser evaluada como buena o mala basada en su rango de no-

dominancia en la población. Como hemos visto antes, por lo general existe más de una 

solución en el mejor conjunto no dominado de una población en cualquier generación. 

Como todas las soluciones no dominadas son tratados por igual, todas las mejores 

soluciones no dominadas se hacen las élites de idéntica importancia. 

Por lo tanto, la elección de un α predefinido no funciona en la optimización 

multiobjetivo. El elitismo con α=1 significa que todas las mejores soluciones no dominadas 

se llaman elites. Con α=2, todas las soluciones de las primeras dos no dominadas (con 

rango 1 y 2) pueden ser llamadas élites, y así sucesivamente. Dado que el número de 

soluciones no dominadas en cualquier frontal no es controlable, se hace difícil introducir 

elitismo de una manera controlada en la optimización multiobjetivo. Además, vamos a 

discutir más adelante que el número de soluciones de mayor frontal de no dominancia  

generalmente es la mayor, sobre todo con un gran número de objetivos. 

Por lo tanto, aunque nos gustaría presentarnos el elitismo con α=1, se tiene una buena 

proporción de soluciones de elite procedentes de la población anterior. Como se mencionó 

anteriormente, esto permite que la población pierda su diversidad pronto. La presencia de 

elitismo debería mejorar el rendimiento de un EA multi-objetivo, pero se debe tener 

cuidado para controlar el grado efectivo de elitismo introducido en el proceso.  
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En las siguientes secciones, vamos a presentar una serie de algoritmos que tratan de 

lograr un elitismo controlado en la optimización evolutiva multiobjetivo [38]. 

2.7.2.  Función “gamultiobj” en Matlab 

El algoritmo genético multiobjetivo (“gamultiobj”) funciona en una población que 

usa un conjunto de operadores que se aplican a la población. Una población es un conjunto 

de puntos en el espacio de diseño. La población inicial se genera aleatoriamente por 

defecto. La próxima generación de la población se calcula utilizando el rango de no 

dominancia y una medida de distancia de los individuos de la generación actual. Un rango 

de no dominancia es asignado a cada individuo que utiliza la aptitud relativa. El individuo 

“p” domina “q” (“p” tiene un rango inferior al de “q”) si “p” es estrictamente mejor que la 

“q” en al menos un objetivo y “p” es peor que “q” en todos los objetivos. Esto es lo mismo 

que decir “q” está dominado por “p” o “p” no es inferior a “q”. Se considera que dos 

individuos “p” y “q” tienen el mismo rango si ninguno domina al otro. La medida de la 

distancia de un individuo se utiliza para comparar individuos con igual rango. Es una 

medida de hasta qué punto un individuo está lejos de los otros individuos con el mismo 

rango. 

La función multiobjetivo “gamultiobj” utiliza un algoritmo llamado elitist genetic 

algorithm (una variante del NSGA-II). Un GA elitista siempre favorece a los individuos 

con un mejor valor de aptitud (rango), un GA controlador elitista también favorece a los 

individuos que pueden ayudar a aumentar la diversidad de la población, incluso si tienen un 

valor menor de aptitud.  

Es muy importante mantener la diversidad de la población para converger al 

diagrama óptimo de Pareto esto se hace mediante el control de los miembros de la élite de 

la población a medida que avanza el algoritmo. Existen dos funciones “ParetoFraction” y 

“DistanceFcn” que se utilizan para controlar las mejores soluciones posibles, es decir, las 

soluciones de elite. La opción “ParetoFraction” limita el número de individuos incluidos en 

el diagrama de Pareto (miembros de la élite) y “DistanceFcn” ayuda a mantener la 

diversidad en el diagrama de Pareto al favorecer a los individuos que están relativamente 

lejos de este. 
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Para implementar la función  “gamultiobj” se necesita: 

1. Configurar las opciones de acuerdo al problema establecido: 

 

          options = gaoptimset (“PopulationSize”, Np, ... 

                          “ParetoFraction”, Pf, “PlotFcn”, @gaplotpareto); 

2. Llamar a la función  de la siguiente manera: 

           [x fval flag output population] = gamultiobjc (@Fitnessfcn, Nvars, ... 
                                                                     A, b, Aeq, beq, LB, UB, options); 
 

En la Error! Reference source not found., se describe  que significa cada concepto 

utilizado en la función “gamultiobj”. 

Tabla 2. 1. Conceptos de la función “gamultiobj”. 

  

Fitnessfcn Función de aptitud 

Nvars Numero de variables utilizadas 

Aineq Matriz A de restricciones de desigualdad lineal 

Bineq Vector B de restricciones de desigualdad lineal 

Aeq Matriz A de restricciones de igualdad lineal 

Beq Vector b de restricciones de desigualdad lineal 

Lb Limite inferior 

Ub Limite superior 

Rngstate restablecer el estado del generador de números aleatorios 

Options Estructura de opciones creada usando “gaoptimset” 
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Capítulo 3   

Diseño e implementación de algoritmos de 

control 
 

En este capítulo se describe de manera general el procedimiento para resolver los 

objetivos establecidos de la tesis y pretende informar de manera general en qué consisten 

los algoritmos desarrollados, cómo se diseñaron y específicamente describir el propósito de 

estos. 

Antes de entrar en detalle sobre los algoritmos desarrollados, se describe el 

planteamiento del problema de esta forma se tendrá una mejor idea de lo que se hace en la 

tesis y de los algoritmos desarrollados, este consiste en controlar la posición del cuerpo de 

un robot hexápodo de 18 grados de libertad en los ejes “x-y” (un problema donde se trata 

de resolver dos objetivos a la vez), para ello se proponen dos controladores difusos que 

sean capaces de controlar al robot al utilizar un acelerómetro como sensor permitiendo 

conocer la posición del cuerpo del robot en los dos ejes, sin embargo, cabe a mencionar que 

se desarrollaron los controladores individualmente, es decir, primero se diseñó el 

controlador difuso para controlar el cuerpo del robot hexápodo en el eje “x” y después para 

el eje “y”. 

Los algoritmos de control diseñados no son capaces de controlar la posición del robot 

en los dos ejes a la vez, por lo que se requiere diseñar un algoritmo que trate de dar una 

solución a este problema utilizando los algoritmos de control mencionados, de esta forma 

se propone implementar una técnica llamada optimización multiobjetivo para resolver 

dicho problema. 
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3.1. Caracterización de los servomotores   

El movimiento de los servos para generar el algoritmo de control es de suma 

importancia, sin embargo, antes de poder generar este algoritmo se necesita caracterizar la 

posición de los servos, ya que cuando estos fueron montados sobre el robot hexápodo 

algunos quedaron en diferente posición, por tanto, se realizaron pruebas y se determinó la 

mejor posición de los servos considerando el no dañar las articulaciones vecinas del robot.  

En la Tabla 3. 1, se muestra los valores obtenidos por la caracterización descrita en el 

párrafo anterior, la tabla está constituida por seis mini-tablas y cada mini-tabla por  cuatro 

columnas, en la primera columna se muestra el número de grados que puede tomar el eje 

del servo y van desde 0° a 90° (con saltos de 45°), en la segunda columna se encuentra los 

valores de PWM para el servo coxa, en la tercera columna se encuentra los valores de 

PWM para el servo fémur y en la cuarta columna se encuentra los valores de PWM para el 

servo tibia.  

 El propósito de la caracterización es encontrar el espacio de trabajo para cada 

servomotor y tratar de que cada pata del robot tenga el mismo alcance en el espacio 

cartesiano, por ejemplo que cada pata alcance la coordenada (5, 5, 5) en el eje “x”, “y” y 

“z” respectivamente. 

La metodología seguida para la caracterización de los servomotores se describe a 

continuación: 

 Generar un espacio de trabajo de acuerdo a la posición del eje del servomotor 

montado en el eslabón para ello la manera más fácil de encontrar estos valores es 

mediante la heurística, dar cualquier valor que está dentro del rango de trabajo del 

servomotor (valores de 600-2400 ) e inspeccionar la posición del mismo para 

determinar si ese valor dado no provoque colisiones entre las patas.   

 Si se da el caso en que el valor dado provoque dichas colisiones entonces se deberá 

cambiar el valor dado por otro que no las genere. 

 Observar en cada cambio realizado el comportamiento del servomotor, de esta 

forma se tendrá una mayor comprensión de los valores que se necesitan para la 

caracterización. 
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Tabla 3. 1. Valores PWM para los 18 servos. 

 

 

3.2. Algoritmo para levantar el robot hexápodo 

El algoritmo para levantar el robot hexápodo se describe en la Figura 3.1, la cual 

consiste en colocar las patas del robot hacia arriba, para ello el servo 2 y servo 3 deben 

posicionarse a 90° cada uno respectivamente. Después de colocar los patas arriba éstas se 

deben colocar en medio, el servo 2 y servo 3 deben posicionarse a 45° cada uno, para 

levantar el robot se necesita colocar las patas abajo, esto se logra al posicionar el servo 2 y 

servo 3 a 0° de acuerdo a los valores de la Tabla 3. 1. 
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Figura 3.1. Diagrama de flujo para levantar el robot. 
 

 

3.3.  Algoritmo para desplazar el robot hexápodo 

La forma de caminar de los robots hexápodos ha sido estudiada durante años y estos 

estudios han determinado que para desplazar el robot articulado se necesita mover de 

manera sincronizada las patas del mismo, sin embargo este movimiento debe ser generado 

por tres de sus patas de manera que cuando queden estáticas (sin movimiento) puedan 

formar el polígono de apoyo.  

Para desplazar el robot hacia adelante se debe mover los primeros servos de las patas 

6, 3 y 2 a 90˚ (los servos de la segunda y tercera articulación se mueven 90˚ hacia arriba), 

después se deben mover los servos de la segunda y tercera articulación de las patas 5 ,4 y 1 

hacia 90˚ para moverlos hacia arriba, por consiguiente se mueven los primeros servos de las 

patas 6, 3, 2 hacia 45˚ sobre la superficie donde están situadas (antes de esto se debe 

colocar los servos de la segunda y tercera articulación de las patas a 45˚, es decir, fijar las 

patas sobre la superficie). 

El robot debe desplazarse uniformemente, para ello se necesita mover las patas 5, 4 y 

1 a la posición donde se encuentran las patas 6, 3 y 2, por tanto se debe mover los primeros 

servos de las patas 5, 4 y 1 a 90˚ (los servos de la segunda y tercera articulación se mueven 
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90˚ hacia arriba), después se deben mover los servos de la segunda y tercera articulación de 

las patas 6 ,3 y 2 hacia 90˚ para moverlos hacia arriba, por consiguiente se mueven los 

primeros servos de las patas 5, 4, 1 hacia 45˚ sobre la superficie donde están situadas (antes 

de esto se debe colocar los servos de la segunda y tercera articulación de las patas a 45˚, es 

decir, fijar las patas sobre la superficie). En la Figura 3.2, se presenta el diagrama de flujo 

del algoritmo para desplazar el robot hexápodo. 

Mover servos

femur y tibias de

P6, P3 y P2 a 90

grados

Inicio

Mover servos

coxa de P6, P3 y

P2 a 90 grados

Mover servos

femur y tibias de

P6, P3 y P2 a 0

grados

Mover servos

femur y tibias de

P5, P4 y P1 a 90

grados

Mover servos

coxas de P6, P3 y

P2 a 45 grados

Mover servos

coxa de P5, P4 y

P1 a 45 grados

Mover servos

femur y tibias de

P5, P4 y P1 a 0

grados

Mover servos

femur y tibias de

P6, P3 y P2 a 90

grados

Mover servos

coxa de P5, P4 y

P1 a 45 grados

Mover servos

femur y tibias de

P6, P3 y P2 a 0

grados

Fin

1

1

2

2

3

3

 

Figura 3.2. Diagrama de flujo para desplazar el robot. 
 

3.4. Control difuso 

La lógica difusa se utiliza en diversidad de aplicaciones  que van desde controlar un 

robot diferencial para esquivar objetos hasta el control de nivel de agua en un estanque. En 

la presente tesis se emplea la lógica difusa para controlar la estabilidad de un robot 

hexápodo. 

3.4.1.  Control difuso en “x” 

El objetivo es controlar la posición del cuerpo del robot hexápodo de acuerdo a un 

valor de posición deseado (setpoint), el controlador deberá compensar la respuesta y 

realizar los cambios necesarios a la salida para llegar al valor establecido. Para medir el 
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valor de salida del FIS se utiliza un acelerómetro, su función es retroalimentar al sistema de 

control para determinar si la salida del controlador se ha estabilizó o si requiere  ajustarse.   

En la Figura 3.3, se observa el diagrama a bloques del sistema de control, el sistema 

tiene la entrada “xdeseado”  (es el valor de setpoint establecido para la posición del robot), 

a la cual  se le resta el valor de  la variable “xobtenido” (es el valor medido por el 

acelerómetro), el resultado es el valor del error y a éste se le aplica la derivada para obtener 

el cambio del error que van retroalimentados hacia el FIS (Sistema de inferencia difusa)  y 

las 12 salidas del FIS van conectadas hacia los 12 servos de las seis patas del robot para 

moverlo.  

 

Figura 3.3. Diagrama a bloques del FIS para controlar la posición en “x”. 
 

La funcionalidad del FIS  propuesto estabiliza la plataforma del robot cuidando que 

el robot siempre se mantenga estable, esto implica, determinar mediante el  acelerómetro el 

grado de inclinación de la plataforma del autómata, para esto se propone un controlador 

difuso de dos entradas, tres salidas capaces de controlar los servos Fémur (S1, S6, S9) y un 

controlador difuso de dos entrada, tres salidas capaces de controlar los servos Tibia (S3, S7, 

S11) para el lado derecho (Error! Reference source not found., y dos controladores de las 

mismas dimensiones que los anteriores para manipular los servos Fémur (S18, S22, S25) y 

los servos Tibia (S19, S23, S27)  del lado izquierdo de la plataforma o cuerpo del autómata, 

en términos generales el controlador difuso maneja dos entradas con doce salidas 

independientes una de la otra, tal como se observa en la Figura 3.4. 
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Figura 3.4. Control difuso de 2 entradas y 12 salidas. 
 

 Funciones de membresía 

Se utilizaron cinco funciones de membresía para controlar los servos Fémur  y tres  

funciones de membresía para los servos Tibia tanto para el lado derecho así como para el 

lado izquierdo; con el lado derecho se controla las patas 1, 3 y 5, y con el lado izquierdo se 

controla las patas 2, 4, 6  del cuerpo del autómata 

Las cinco funciones de membresía para la fuzzyficación de los valores del error son: 

MNE  es una función de membresía abierta por la izquierda, “NE” es una función de 

membresía triangular, “CE” es una función de membresía trapezoidal, “PO” es una función 

de membresía triangular, “MPO” es una función de membresía abierta por la derecha, en la 

Figura 3.5, se observa las funciones de membresía y el universo de discurso. 

 

Figura 3.5. Funciones de membresía para el error (5FM). 
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Las cinco funciones de membresía para la fuzzyficación de los valores del cambio del 

error son: MNE  es una función de membresía abierta por la izquierda, “NE” es una función 

de membresía triangular, “CE” es una función de membresía trapezoidal, “PO” es una 

función de membresía triangular, “MPO” es una función de membresía abierta por la 

derecha, en la Figura 3.6, se observa las funciones de membresía y el universo de discurso. 

 

Figura 3.6. Funciones de membresía para el cambio del error (5FM). 
 

Las cinco funciones de membresía para la fuzzyficación de los valores del ciclo de 

trabajo para los servos Fémur de todas las patas (1-6) son: “MPE” es una función de 

membresía abierta por la izquierda, “PE” es una función de membresía triangular, “CE” es 

una función de membresía trapezoidal, “GE” es una función de membresía triangular y 

“MGE” es una función de membresía abierta por la derecha, en la Figura 3.7, se observa las 

funciones de membresía y el universo de discurso. 

 

Figura 3.7. Funciones de membresía para el ciclo de trabajo (5FM). 
 

Las tres funciones de membresía para la fuzzyficación de los valores del error son: 

“NE” es una función de membresía abierta por la izquierda, “CE” es una función de 
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membresía trapezoidal, “PO” es una función de membresía abierta por la derecha, en la 

Figura 3.8, se observa las funciones de membresía y el universo de discurso. 

 

Figura 3.8. Funciones de membresía para el error (3FM). 
 

Las tres funciones de membresía para fuzzyficar los valores del cambio del error 

son: “NE” es una función de membresía abierta por la izquierda, “CE” es una función de 

membresía trapezoidal, “PO” es una función de membresía abierta por la derecha, en la 

Figura 3.9, se observa las funciones de membresía y el universo de discurso. 

 

Figura 3.9. Funciones de membresía para el cambio del error (3FM). 
 

Las tres funciones de membresía para fuzzyficar los valores del ciclo de trabajo para 

los servos Fémur de todas las patas (1-6) son: “PE” es una función de membresía abierta 

por la izquierda, “CE” es una función de membresía trapezoidal y “GE” es una función de 

membresía abierta por la derecha, en la Figura 3.10, se observa las funciones de membresía 

y el universo de discurso. 
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Figura 3.10.  Funciones de membresía para el ciclo de trabajo (3FM). 
 

 Reglas difusas 

Los variables lingüísticos para el controlador difuso se muestran en la Tabla 3. 2, 

donde se determina el significado del prefijo utilizado por cada una de estas. 

Tabla 3. 2. Variables lingüísticas. 

 

En la Tabla 3. 3, se muestran las  reglas difusas para el FIS que controla los servos 

Fémur de todas las patas (1-6). 

Tabla 3. 3. Las 25 reglas difusas para FIS en “x”. 

ERROR 
CERROR 

MPO PO CE NE MNE 

MPO MPE PE CE GD MGD 

PO PE PE CE GD GD 

CE CE CE CE CE CE 

NE GD GD CE PE PE 

MNE MGD GD CE PE MPE 
 

Variables de entrada Variables de salida 

Error Cambio del error Ciclo de trabajo 

MPO (Muy positivo) MPO (Muy positivo) MGD(Muy grande) 

PO (Positivo) PO (Positivo) GD (grande) 

CE (Cero) CE (Cero) CE (Cero) 

NE (Negativo) NE (Negativo) PE(Pequeño) 

MNE (Muy negativo) MNE (Muy negativo) MPE (Muy pequeño) 
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En la Tabla 3. 4, se muestran las reglas difusas para el FIS que controla los servos 

Tibias  de todas las patas. 

Tabla 3. 4. Las 9 reglas difusas para FIS en “x”. 

ERROR 
CERROR 

PO CE NE 

PO PE CE GD 

CE CE CE CE 

NE GD CE PE 

 

3.4.2. Control difuso en “y” 

En la Figura 3. 11, se observa el diagrama a bloques del sistema de control para el eje 

“y”, el sistema tiene la entrada “ydeseado” (es el valor de setpoint establecido para la 

posición del robot), a la cual  se le resta el valor de  la variable “yobtenido” (es el valor 

medido por el acelerómetro), el resultado es el valor del error y a este se le aplica la 

derivada para obtener el cambio del error que van retroalimentados hacia el FIS (sistema de 

inferencia difusa) y las 12 salidas del FIS van conectadas hacia los 12 servos de las 6 patas 

del robot para moverlo.  
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Figura 3. 11. Diagrama a bloques del FIS para controlar la posición en “y”. 
 

El control del robot está compuesto por 12 controladores capaces de estabilizar el 

cuerpo del  robot al valor deseado (seis controladores PD+I para todos los servos fémur y  

seis controladores PD+I para todos los servos Tibia de las seis patas del robot). Las 

funciones de membresía para el controlador difuso se definieron de acuerdo al valor del 

error y cambio del error. 

 Por lo tanto para el control de los servos fémur se establecen cinco funciones de 

membresía para el error, con valores lingüísticos: Muy negativo (MN), Negativo (N), cero 

(Z), Positivo (P), Muy positivo (MP), y un universo de discurso entre -0.5 a 0.5. Se 

establecen cinco funciones de membresía para el cambio del error, con valores lingüísticos: 

Muy negativo (MN), Negativo (N), cero (Z), Positivo (P), Muy positivo (MP), y un 

universo de discurso entre -0.5 a 0.5. Se definieron 5 funciones de membresía para la salida 

llamada como el ciclo de trabajo con valores lingüísticos: Muy pequeño (MPE), Pequeño 

(PE), cero (CE), Grande (GD), Muy grande (MGD), y un universo de discurso entre -1 a 1. 

En la Figura 3.12, se observa las funciones de membresía para el error, cambio del error y 

el ciclo de trabajo. 
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Figura 3.12. a) Error de posición, b) Cambio del error de posición y c) Ciclo de trabajo para 

los servos Fémur. 
 

Para el control de los servos Tibia se proponen tres funciones de membresía para el 

error y cambio del error, con valores lingüísticos: Negativo (NE), cero (CE), Positivo (PO) 

y un universo de discurso entre -0.25 a 0.25. Se establecen tres funciones de membresía 

para el cambio del error, con valores lingüísticos: Negativo (NE), cero (CE), Positivo (PO) 

y un universo de discurso entre -0.25 a 0.25. Se definieron 3 funciones de membresía para 

la salida llamada “ciclo de trabajo” con valores lingüísticos: Pequeño (PE), cero (CE), 

Grande (GD) y un universo de discurso entre -0.5 a 0.5. En la Figura 3.13, se observa las 

funciones de membresía para el error, cambio del error y el ciclo de trabajo. 
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Figura 3.13. a) Error de posición, b) Cambio del error de posición y c) Ciclo de trabajo para 

los servos Tibia. 
 

Las reglas difusas utilizadas en la primera iteración del FIS que controla los 

servomotores  fémur  de  las patas 1-3-5 y los servomotores fémur de las patas 1-5 para la 

segunda hasta la n-esima iteración del algoritmo se muestra en la Tabla 3. 5, 

respectivamente. 

Tabla 3. 5. Las 25 reglas difusas para SFP135. 

ERROR 
CERROR 

MNE NE CE PO MPO 

MNE MNE MNE NE NE NE 

NE MNE NE NE NE NE 

CE CE CE CE CE CE 

PO MPO PO PO PO CE 

MPO MPO MPO MPO MPO MPO 

 

En la Tabla 3. 6, se muestran las reglas difusas para el FIS que controla los 

servomotores tibia de las patas 1-3-5 para la primera iteración del algoritmo. 
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Tabla 3. 6. Las 9 reglas difusas para STP135. 

ERROR 
CERROR 

PO CE NE 

PO PO PO CE 

CE PO CE NE 

NE CE CE NE 

 

En la Tabla 3. 7, se muestra las reglas difusas para el FIS que controla los servos 

fémur de las patas 2-4-6 para la primera iteración del algoritmo se muestran en la tabla 6. 

Las reglas difusas utilizadas en la primera iteración del FIS que controla los servomotores 

fémur de las patas 2-4-6 y los servomotores fémur de las patas 2-6 para la segunda hasta la 

n-esima iteración del algoritmo. 

Tabla 3. 7. Las 25 reglas difusas para SFP26. 

ERROR 
CERROR 

MNE NE CE PO MPO 

MNE MPO MPO PO PO PO 

NE MPO PO PO PO PO 

CE CE CE CE CE CE 

PO MNE NE NE NE CE 

MPO MNE MNE MNE MNE MNE 

 

En la Tabla 3. 8, se muestran las reglas difusas para el FIS que controla los servos 

tibia de las patas 2-4-6 para la primera iteración del algoritmo. 

Tabla 3. 8. Las 9 reglas difusas para SFP26. 

ERROR 
CERROR 

PO CE NE 

PO NE NE CE 

CE NE CE PO 

NE CE CE PO 
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3.4.3. Control difuso en “x-y” 

La solución más adecuada para resolver el objetivo general de la presente tesis, es 

utilizar técnicas de optimización multi-objetivo específicamente algoritmos genéticos de 

elite donde se optimizara la posición de los servos para estabilizar el cuerpo del robot en x-

y. 

Dado que el controlador del robot hexápodo es de 12 GDL y que se tiene 

funcionando 12 controladores difusos PD+I, uno para cada servo que controla cada ángulo, 

como sigue:  

 

Figura 3.14. Posición s1, s2 y s3 para cada pata. 
 

El controlador difuso tiene como entrada la posición deseada, es decir cuántos grados 

se desea mover un servo, desde el punto de vista de la plataforma, por eso se ocupa el 

controlador difuso, además de compensar a la salida el valor de posición de los servos. 

 

Figura 3.15. Ángulos para la plataforma en “x-y”. 
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En general se tiene, para el control en “x” 12 controladores, puede observarse el 

diagrama a bloques en la Figura 3.16. Sistema de dos entradas y dos salidas. 

Por lo tanto, para la posición “x”, se define el ángulo α y se está dando en la siguiente 

forma, por ejemplo: valores de 600-2400µs  para representar posiciones angulares de -90° a 

90°. 

Por lo que se tiene que para poder controlar la plataforma se requiere un sistema de 

dos entradas y dos salidas. En consecuencia vamos a tener un problema multiobjetivo en 

donde hay dos funciones de costo (dos objetivos a cumplir), en donde las funciones de 

costo a considerar están dadas precisamente por los errores de α y β. 

 

Figura 3.16. Sistema de dos entradas y dos salidas. 
 

Estas funciones de costo forman parte de la función de aptitud utilizada en 

algoritmos genéticos multiobjetivo de elite para encontrar el conjunto de las mejores 

soluciones posibles al tener un balance entre estos dos objetivos. La ecuación de aptitud 

está dada por los  errores cuadráticos que existen entre los ángulos ,i i   y ,i i  .  
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En donde: 
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( ) objetivos a resolver

angulos encontrados 

         por el FIS en x.

angulos encontrados 

         por el FIS en y.

angulos a optimizar 

       con algoritmos geneticos
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i

i

i
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3.5. Plataforma de comunicación inalámbrica 

 La comunicación inalámbrica establecida entre Matlab y Arduino 2560 ayudara a 

cambiar las posiciones del cuerpo del robot (con el fin de monitorear la respuesta del 

controlador, observar el tiempo de establecimiento de la señal obtenida con respecto a la 

deseada), sin embargo, también se necesita establece la misma comunicación inalámbrica 

para obtener los valores del setpoint y del valor medido por el acelerómetro, graficarlos y 

observar dichos datos, por lo tanto, se requiere una interface en Matlab que establezca una 

comunicación half duplex entre la mini tarjeta embebida y  el software matemático. En la 

Figura 3.17, se observa la interface de comunicación inalámbrica, está constituida por 2 

botones, uno para graficar los valores trasmitidos por la mini tarjeta embebida y otro para 

trasmitir desde la interface a la mini tarjeta. La interface tiene un slider para cambiar los 

valores del setpoint tanto para la coordenada “x” como para la coordenada “y”, también 

cuenta con 6 cajas de texto para mostrar los valores del setpoint que Matlab trasmite a 

Arduino mega, los valores obtenidos del setpoint, y los valores del acelerómetro para 

ambas coordenadas. 

 

Figura 3.17. Interface de Comunicación Inalámbrica. 
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Cuando es puesta en operación la interface y se acciona el botón de “Graficar” la 

interface crea 2 imágenes para monitorear los valores mencionados en el párrafo anterior. 

 

Figura 3.18. Funcionamiento de la interface de comunicación Inalámbrica. 
 

3.5.1. Comunicación ZigBee. 

Se estableció una comunicación ZigBee  entre Matlab y Chip Kit Max32 mediante 

los dispositivos XBee S2 ya mencionados en el apartado anterior. Para establecer dicha 

conexión se requieren de 2 dispositivos Xbee uno configurado en modo “Coordinator AT” 

y el otro en “Router/END AT”. En la Figura 3.19, se observa los puntos de acceso a la 

comunicación inalámbrica, en donde uno de los puntos de acceso es el Chip Kit Max32 y el 

otro Matlab. 

 

Figura 3.19. Comunicación ZigBee mediante dispositivos XBee. 
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3.5.2. Código LGCRT 

El código LGCRT (LENGUAJE CARÁCTER) fue desarrollado para codificar e 

interpretar los valores de setpoint trasmitidos por medio de una comunicación inalámbrica 

con el protocolo ZigBee entre Matlab y Chip Kit Max32.  

 El problema de establecer dicha comunicación fue que la mini tarjeta  embebida no 

lee una cadena de datos por el puerto serial y como los valores de setpoint que Matlab 

trasmite tienen que ir desde 2.5129 a 3.4849 (valores del acelerómetro), se decidió realizar 

una tabla de valores con el fin de asignar a cada carácter del código ASCII (sin incluir a los 

caracteres “\” y “ ‘ ” ya que son parte del lenguaje de programación tanto de Matlab como 

de la mini tarjeta Chip Kit Max32), los números del setpoint.  

La problemática entonces, se resolvió creando el código LGCRT, este es una lista 

que contiene 83 datos para realizar la conversión de los tipos de datos usados en la 

comunicación inalámbrica (flotante a carácter y viceversa).  

En este caso, cuando se habla del valor de setpoint se refiere al grado de inclinación 

del cuerpo del robot hexápodo. 

La Tabla 3. 9, muestra los valores de cada uno de los caracteres, como ya se dijo 

anteriormente, dichos valores representan la conversión entre datos de tipo carácter a datos 

de tipo flotante y viceversa, cabe mencionar, que la diferencia  existente entre cada uno de 

los valores es de 0.012, este valor se obtuvo de dividir 1  (diferencia entre 2.5129 y 3.4849) 

entre los 83 caracteres disponibles para realizar la conversión. 
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Tabla 3. 9. Código LGCRT. 

 

La idea general consistía en utilizar 83 datos para el código LGCRT, sin  embargo, 

por cuestiones de lenguaje de programación se descartaron los caracteres siguientes: el 

carácter  “\” y el carácter “ ’ ”.  

 
CARACT. SET POINT 

  
CARACT. SET POINT 

  
CARACT. SET POINT 

     1 ! 2.5129 

 
29 } 2.8489 

 
56 A 3.1849 

2 " 2.5249 

 
30 ~ 2.8609 

 
57 B 3.1969 

3 # 2.5369 

 
31 a 2.8729 

 
58 C 3.2089 

4 $ 2.5489 

 
32 b 2.8849 

 
59 D 3.2209 

5 % 2.5609 

 
33 c 2.8969 

 
60 E 3.2329 

6 & 2.5729 

 
34 d 2.9089 

 
61 F 3.2449 

7 ( 2.5849 

 
35 e 2.9209 

 
62 G 3.2569 

8 ) 2.5969 

 
36 f 2.9329 

 
63 H 3.2689 

9 * 2.6089 

 
37 g 2.9449 

 
64 I 3.2809 

10 + 2.6209 

 
38 h 2.9569 

 
65 J 3.2929 

11 , 2.6329 

 
39 i 2.9689 

 
66 K 3.3049 

12 - 2.6449 

 
40 j 2.9809 

 
67 L 3.3169 

13 . 2.6569 

 
41 k 2.9929 

 
68 M 3.3289 

14 / 2.6689 

 
42 l 3.0049 

 
69 N 3.3409 

15 : 2.6809 

 
43 m 3.0169 

 
70 O 3.3529 

16 ; 2.6929 

 
44 n 3.0289 

 
71 P 3.3649 

17 < 2.7049 

 
45 o 3.0409 

 
72 Q 3.3769 

18 = 2.7169 

 
46 p 3.0529 

 
73 R 3.3889 

19 > 2.7289 

 
47 q 3.0649 

 
74 S 3.4009 

20 ? 2.7409 

 
48 r 3.0769 

 
75 T 3.4129 

21 @ 2.7529 

 
49 s 3.0889 

 
76 U 3.4249 

22 [ 2.7649 

 
50 t 3.1009 

 
77 V 3.4369 

23 ] 2.7769 

 
51 u 3.1129 

 
78 W 3.4489 

24 ^ 2.7889 

 
52 v 3.1249 

 
79 X 3.4609 

25 _ 2.8009 

 
53 w 3.1369 

 
80 Y 3.4729 

26 ` 2.8129 

 
54 x 3.1489 

 
81 Z 3.4849 

27 { 2.8249 

 
55 y 3.1609 

    28 | 2.8369 

 
56 z 3.1729 
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3.5.3. Plataforma de comunicación inalámbrica “multiobjetivo” 
 

Se estaba trabajando con la sección “COM-SETPOINT” de la interface de 

comunicación inalámbrica en el manejo de datos para enviar los valores de setpoint a 

Arduino, recibir los valores de setpoint y acelerómetro de x-y en Matlab, pero como se 

aplicó una técnica de algoritmos genéticos multiobjetivo con el fin de estabilizar el cuerpo 

del robot en x-y al mismo tiempo se agregó otra sección llamada “MULTIOBJECTIVO” la 

cual tiene 4 sub-secciones (observar la Figura 3. 20): la primera muestra los 12 valores de 

los servomotores obtenidos de los controladores difusos en x (servo fémur y tibias de la 

pata 1, pata 2, pata 3, pata 4, pata 5 y pata 6) estos 12 valores se calculan con el algoritmo 

del controlador difuso programado en Arduino 2560 al estabilizar el cuerpo del robot en x 

y, posteriormente se envían de manera inalámbrica a la interface de comunicación 

inalámbrica hecha con Matlab.  

La segunda sub-sección muestra al igual que la primera, los 12 valores  de los 

servomotores obtenidos de los controladores difusos pero  en  este caso para “y”.   

En la tercera sub-sección  tiene una caja de texto donde se muestra una cadena  con 

los 12 valores encontrados por los algoritmos genéticos multiobjetivo elitista (utilizando la 

función “gamultiobj”). En la cuarta y última sub-sección se encuentran tres botones: el 

botón de “Limpiar”, el de “Leer servos” y el de “Posición x-y”; el primero limpia cada caja 

de texto de la 1ra, 2da y 3ra sub-sección, el segundo lee los 24 valores enviados de Arduino 

( valores de los servos en “x” y valores de los servos en “y”) para encontrar los 12 valores 

de los servomotores que estabilicen el cuerpo del robot en x-y, construir una cadena con los 

12 valores de la siguiente forma  “s1, s2, s3, s4, s5, s6, s7, s8, s9, s10, s11, s12n” para 

mostrarla en la caja de texto “val. Servos para x-y” de la sub-sección 3 y enviarla al 

Arduino inalámbricamente con el ZigBee.  El tercer botón checa la posición del cuerpo del 

robot para x-y, se lee el acelerómetro situado en el robot hexápodo y se envía a Matlab, 

después en la interface se recibe la información y se grafican los datos. 
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Figura 3. 20. Interface de comunicación Inalámbrica PMO. 
 

Funcionamiento de la interface de comunicación inalámbrica 

El objetivo de la interface de comunicación inalámbrica es obtener las gráficas de 

control en “x” y en “y”, leer los 12 valores de los servos en “x” y los 12 valores de los 

servos en “y”, y checar la posición del cuerpo del robot en “x” y “y” para ello existen 4 

pasos los cuales se describirán a continuación: 

Paso 1: Control del cuerpo del robot en “y”. Al  accionar el botón llamado 

“Graficar y” inmediatamente se crea y configura en Matlab el puerto serial que detecta el 

sistema operativo para el ZigBee s2 (COM6) donde  la taza de transferencia es a 9600 

baudios. Posteriormente se envía una bandera a Arduino para  que el controlador comience 

a estabilizar el cuerpo del robot hexápodo en “y”, durante este proceso se envía los valores 

de setpoint, acelerómetro, fis y PWM  desde Arduino, y estos se  reciben  en Matlab al 

mismo tiempo. Los datos se almacenan en cuatro variables llamadas “v3” (acelerómetro), 

“v4” (setpoint), “v5” (fis) y “v6” (PWM) respectivamente, se  la asigna nombre y 

parámetros a una figura para mostrar el comportamiento del fis en y utilizando las variables 

mencionadas. En la Figura 3. 21, se muestra el diagrama de flujo para obtener la gráfica del 

comportamiento del controlador. 
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Inicio

setpoint=2.8136

Fis en y

Leer

acelerómetro

en y

Enviar lectura del

acelerometro, setpoint,

fis, PWM en y

El valor del

acelerometro es

igual al del

setpoint

1

1

a<= 5

Enviar lectura del

acelerometro, setpoint,

fis, PWM en y

a++

Fin

No

Si

Si

No

 

 

 

 

Figura 3. 21. Diagrama de flujo para enviar datos por Arduino y Matlab en “y”. 
 

Paso 2: Control del cuerpo del robot en “x”. Al igual que en “y” cuando se 

acciona el botón “Graficar x” se crea y configura el puerto serie para el ZigBee (COM6), se 

envía una bandera a Arduino para que  el algoritmo del controlador difuso comience a 

estabilizar el cuerpo del robot. En el Arduino se realiza la acción de control y en el mismo 

proceso se envía el valor del acelerómetro, setpoint, FIS, PWM que se reciben y almacenan 

en las variables v1, v2, v5 y v6 respectivamente en Matlab. Las 2 primeras variables se 

utilizan para graficar el comportamiento del controlador. 

En la Figura 3. 22, se muestra el diagrama de flujo del algoritmo implementado para 

el paso 2. 
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Inicio
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Figura 3. 22. Diagrama de flujo para enviar datos por Arduino y Matlab en “x”. 
 

Paso 3: Lectura de los 24 datos en Matlab. Para obtener los valores en Matlab y 

aplicar la función “gamultiobj” se acciona el botón “Leer servos”, consecuentemente se 

envía una bandera a Arduino para que este empiece a mandar los 24 valores de los servos 

encontrados en paso 1 y paso 2, la forma de envió se muestra en el diagrama de flujo de la 

Figura 3. 23. 
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Figura 3. 23. Enviar los valores de los servos en Arduino. 
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En  Matlab se reciben los valores en las variables s2p1, s3p1, s2p3, s3p3, s2p5, 

s3p5, s2p2, s3p2, s2p4, s3p4, s2p6, s3p6, s2py1, s3py1, s2py3, s3py3, s2py5, s3py5, s2py2, 

s3py2, s2py4, s3py4, s2py6, s3py6,  se reestructuran en dos vectores spx(1,12) y spy(1,12) 

estos a su vez se guardan en una variable llamada “ttemp.mat”, los 24 valores se muestran 

en las 24 cajas de texto (12 en la sub-sección 1 y 12 en la sub-sección 2). 

Se crea una función llamada “arana” donde se encuentra la función de aptitud que 

utilizan los algoritmos genéticos multiobjetivo para escoger el conjunto de soluciones 

óptimas entre los 2 objetivos, estas funciones son: 

12 2
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Se crea otra función en Matlab llamada “multi”,  donde se encuentra la instrucción 

“gamultiobj” utilizada para encontrar el diagrama frontal de Pareto en relación con los  dos 

objetivos. Antes de mandar llamar a la instrucción “gamultiobj” se necesita configurar 

algunos parámetros como: la función de aptitud a utilizar, el tamaño de la población,  el 

número de generaciones, el número de fracción de Pareto, etc.   

En la Figura 3. 24, se muestra las configuraciones para la instrucción “gamultiobj”, 

donde el tamaño se la población es de 60, el número de generación es de 100, la fracción de 

Pareto es 0.7, la función de aptitud es “arana”, son 12 variables que la función de aptitud 
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utiliza, los limites inferior y superior para cada una de las 12 variables van desde 1000 

hasta 2400. 

 

Figura 3. 24. Configuración de la función “gamultiobj”. 
 

Paso 4: Checar posicionamiento del robot en ambos ejes. Cuando se acciona el 

botón “Posición x-y”, se envía una bandera a Arduino para que el acelerómetro tome 

lecturas de la posición en “x” y en “y”, y se envíen a Matlab con el propósito de determinar 

qué tan cercana esta la lectura  al valor de setpoint.  
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Capítulo 4 

Experimentos y resultados 
 

En este apartado se describen y se analizan a grueso modo los experimentos y 

resultados obtenidos. Se presentan cuatro tipos de experimentos que en globalizan el 

desarrollo de los objetivos planteados en la presente tesis, los cuales se describen  uno a 

uno en los sub-apartados 4.1, 4.2 y 4.3.  

4.1. Levantar robot hexápodo 
 

Con el algoritmo desarrollado para levantar el robot se resolvieron muchas dudas acerca 

de si se podría levantar el robot o si se podría generar el algoritmo de locomoción debido al 

diseño, la estructura y los materiales utilizados en la fabricación del robot ya que estos 

hacen que el peso del robot sea de 2 kg afectando así su movilidad. Además de darnos un 

panorama más amplio sobre cuanta corriente es necesaria o requerida al mover y levantar el 

robot. 

Experimento 1. Se realizaron 12 pruebas para determinar la cantidad de corriente 

eléctrica necesaria para energizar los servos del robot hexápodo para mover una pata en 

particular y levantar completamente el robot utilizando sus 6 patas. 

En la Tabla 4.1, se presenta de forma numérica el comportamiento de la corriente dada 

en amperes de la prueba no. 12, se utilizó un multímetro digital Tektronix DMM916 TRUE 

RMS al realizar las mediciones, en general se capturaron 37 muestras las cuales van desde 

0.454 A hasta 7.943 A. 
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La corriente mínima para hacer que el robot se levante es de 2.35 A, sin embargo, se 

genera un pico de corriente máxima de aproximadamente 7 a 8 A en el momento en que 

este empieza a levantarse, la corriente se mantiene a 2.35 A después de haberse levantado. 

Este comportamiento puede apreciarse en la Figura 4.1. 

            

Figura 4.1. Comportamiento de la corriente. 
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Muestras 

Corriente 

No. A No. A No. A No. A 

1 1.877 11 2.151 21 2.648 31 3.051 

2 1.859 12 2.071 22 2.493 32 1.798 

3 2.055 13 2.083 23 2.6 33 1.334 

4 2.195 14 1.968 24 2.456 34 0.699 

5 3.5 15 1.963 25 2.355 35 0.801 

6 3.277 16 1.942 26 1.144 36 0.523 

7 3.664 17 2.444 27 1.207 37 0.454 

8 3.735 18 2.001 28 1.908     

9 4.089 19 2.262 29 1.895     

10 7.943 20 3.125 30 1.631     
 

Tabla 4.1. Comportamiento de la corriente. 
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4.2. Desplazamiento del robot hexápodo 

En el apartado 3.3, se describe de manera general el algoritmo para desplazar el robot 

hexápodo hacia adelante, la forma de caminar implementada es la llamada trípode, ya que 

el robot usa la mitad de sus patas como soporte dándole estabilidad estática y la otra mitad 

para dar un paso. 

En la Figura 4.2, se observa la secuencia de las patas y  la posición de cada uno de los 

servos, en donde los espacios en blanco representan que una de las patas está situada en la 

superficie y el rectángulo azul representa que una de las patas está en movimiento, cada 

movimiento de la pata  es ejecutado en un lapso de 1 seg. 

 

 

Aun cuando se realizó el algoritmo de locomoción, el robot es lento, debido a la forma 

de mandar las posiciones para cada uno de los 18 servos, ya que el algoritmo se tarda  20 

seg. en completar un ciclo, esto equivale a que el robot avanza 2 pasos.  

 

 

Figura 4.2. Secuencia hacia adelante. 
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4.3. Control difuso 

 

En la sección 3.4 y 3.4.1, se describen los controladores difusos PD+I para estabilizar 

el cuerpo del robot hexápodo. En este apartado se pretende analizar el controlador  y 

evaluar su desempeño. 

 

4.3.1.  Experimento 2: Análisis del controlador difuso en “x”  

 

En este experimento se realizaron cambios al controlador difuso, en específico a las 

reglas difusas, al tener mayor importancia el error  sobre el cambio del error, la salida tiene 

mejor comportamiento (el cuerpo del robot se estabiliza en menos ciclos de trabajo y en 

menor tiempo)  además de que la lectura del sensor llega a tener el mismo valor que el 

setpoint establecido.  

En la Figura 4. 3, se muestra el comportamiento del sistema cuando se asigna un 

valor de 3.1881cm de setpoint, se logra el objetivo de control en 8 ciclos de trabajo, en el 

ciclo 52 se cambia el valor del setpoint a  2.9161. 

 

Figura 4. 3. Respuesta del controlador en “x” mejorado. 
 

Posición del cuerpo del robot sesgado hacia la derecha 
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En la Figura 4. 4, en el inciso a) se observa la respuesta del controlador difuso, se 

estabiliza el cuerpo del robot en 2 ciclos de trabajo cuando se fija el valor de setpoint a 

3.0234cm, el tiempo que tarda cada ciclo de trabajo es de tciclo=1.068seg, por lo que  el 

tiempo para estabilizar el cuerpo del robot es de testable= 2.136seg,  En el inciso b) se 

observa la posición del cuerpo del robot sesgado hacia la derecha.  

 

Figura 4. 4. a) Gráfica de control, y b) Posición del robot en “x” sesgado hacia la derecha. 
 

Posición del cuerpo del robot en el centro  

En la Figura 4. 5, en el inciso a) se observa la respuesta del controlador difuso, se 

estabiliza el cuerpo del robot en 7 ciclos de trabajo cuando se fija el valor de setpoint a 

2.8889cm, el tiempo que tarda cada ciclo de trabajo es de tciclo=268mseg, por lo que  el 

tiempo para estabilizar el cuerpo del robot es de testable=1.876seg,  En el inciso b) se observa 

que la posición del cuerpo del robot está en el centro.  



 

75 

 

 

Figura 4. 5. a) Gráfica de control, y b) Posición del robot en “x” centrado. 
 

Posición del cuerpo del robot sesgado hacia la izquierda 

En la Figura 4. 6, en el inciso a) se observa la respuesta del controlador difuso, se 

estabiliza el cuerpo del robot en 5 ciclos de trabajo cuando se fija el valor de setpoint a 

2.7879cm, el tiempo que tarda cada ciclo de trabajo es de tciclo=268mseg, por lo que  el 

tiempo para estabilizar el cuerpo del robot es de testable=1.34seg,  En el inciso b) se observa 

que la posición del cuerpo del robot esta inclinada hacia la izquierda.  

 

Figura 4. 6. a) Gráfica de control, y b) Posición del robot en “x” sesgado hacia la izquierda.  
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4.3.2. Experimento 3: Análisis del controlador difuso en “y” 

Para estabilizar el cuerpo del robot hexápodo en “y” se necesita controlar en el 

primer ciclo de trabajo los servos fémur y tibias de cada una de las patas del robot (12 

servos) para que el robot hexápodo se levante y tenga la misma postura que cuando se 

controla en el eje “x”, en los demás ciclos se controlan 4 servos fémur los pertenecientes a 

la pata 1, 2, 5 y 6.   
 

Posición del cuerpo del robot sesgado hacia la derecha 

En la Figura 4. 7, en el inciso a) se observa la respuesta del controlador difuso, se 

estabiliza el cuerpo del robot en 6 ciclos de trabajo cuando se fija el valor de setpoint a 

2.93cm, el tiempo que tarda cada ciclo de trabajo es de tciclo=(267 c1+18*cn-1), por lo que  el 

tiempo para estabilizar el cuerpo del robot es de testable=1.153 seg,  En el inciso b) se 

observa la posición del cuerpo del robot (se inclina hacia la derecha) y la forma en la que se 

encuentra cada una de las patas del robot.   

 

Figura 4. 7. a) Gráfica de control, y b) Posición del robot en “y” sesgado a la derecha. 

 

Posición del cuerpo del robot en el centro  

En la Figura 4. 8, en el inciso a) se observa la respuesta del controlador difuso, se 

estabiliza el cuerpo del robot en 19 ciclos de trabajo cuando se fija el valor de setpoint a 
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2.8283cm, el tiempo que tarda cada ciclo de trabajo es de tciclo=267ms, por lo que  el tiempo 

para estabilizar el cuerpo del robot es de testable= (267 c1+18*cn-1)=3.458 seg,  En el inciso 

b) se observa que la posición del cuerpo del robot está en el centro.  

 

Figura 4. 8. a) Gráfica de control, y b) Posición del robot en “y” centrado. 

 

Posición del cuerpo del robot sesgado hacia la izquierda 

En la Figura 4. 9, en el inciso a) se observa la respuesta del controlador difuso, se 

estabiliza el cuerpo del robot en 15 ciclos de trabajo cuando se fija el valor de setpoint a 

2.6952cm, el tiempo que tarda cada ciclo de trabajo es de  tciclo=(267 c1+18*cn-1), por lo que  

el tiempo para estabilizar el cuerpo del robot es de testable=2.659 seg ,  En el inciso b) se 

observa que la posición del cuerpo del robot se encuentra inclinada hacia la izquierda. 
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Figura 4. 9. a) Gráfica de control, y b) Posición del robot en “x” sesgado hacia la izquierda. 

4.3.3.  Experimento 4: Posicionamiento del cuerpo del robot en “x-y” 

En la Figura 4. 10, se muestra la gráfica del comportamiento del controlador cundo 

se desea que el cuerpo del robot se estabilice en “y” sin  que este tenga inclinación, es decir, 

cuando el acelerómetro tenga una lectura de 2.8284 cm.  

  

Figura 4. 10. Gráfica del controlador en “y”. 
 

En la Figura 4. 11, se muestra el comportamiento del controlador cuando se desea 

que el cuerpo del robot se estabilice en el eje  “x” en la posición central (esto sucede 

cuando el valor del acelerómetro es de 2.9161), en donde la línea de color azul representa el 

valor de setpoint y la línea de color roja representa el valor del acelerómetro. 
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Figura 4. 11. Gráfica del controlador en “x”. 
 

Nota: Los valores de setpoint establecidos en este experimento para el eje “x” y “y” 

varían con respecto del experimento 2 y 3 debido a que se toman 32 lecturas del 

acelerómetro y se realiza el promedio con el fin de reducir el error que tiene el 

acelerómetro. 

Ya obtenido los valores de los servomotores cuando se estabiliza el cuerpo del robot 

en “x” y luego en “y” (observar el apartado 3.5.3), se manda llamar a la función “multi” 

para encontrar los 12 valores de los servomotores y encontrar una solución que trate de 

estabilizar el robot en “x-y” a una posición cercana a la posición central de los 2 ejes, 

durante este proceso se muestra la gráfica frontal de Pareto. Cuando termina la instrucción 

de realizar la búsqueda de las mejores soluciones (observar la Figura 4. 12), se realiza el 

promedio de todas ellas y se muestra la posible solución en la caja de texto de la sección 3 

(observar la Figura 4. 13), la solución está compuesta por 12 variables que representan los 

valores de los ángulos en µseg, estos se envían a Arduino para cambiar la posición del 

cuerpo del robot y posteriormente verificar la estabilidad entre los 2 objetivos. 
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Figura 4. 12. Diagrama frontal de Pareto. 

 

Figura 4. 13. Valores obtenidos con “gamultiobj”. 

En la Figura 4. 14, se muestra la gráfica de la posición en “x” y de la posición en 

“y”, donde la línea de color azul es el valor deseado de setpoint,  y la línea de color rojo 

representa el valor del acelerómetro. La posición del cuerpo del robot en “x” no alcanza 

llegar al valor deseado ya que el valor de setpoint es de 2.9161 y el valor que toma el 

acelerómetro en ese momento para “x” es de 2.9013  por lo que el error   es de 0.0148. 

Al igual que en el eje “x” no se alcanza el valor deseado en el eje “y”. El valor de setpoint 

es de 2.8284 y la lectura del acelerómetro es de 2.7988 para “y”, el error   producido es 

de 0.0295.  
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Figura 4. 14. Posición de cuerpo del robot en “x-y” con promedio. 
 

En la Figura 4. 15, se muestran las gráficas para el eje “x” y para el eje “y” sin 

obtener el promedio de las lecturas del acelerómetro, lo que es bastante obvio que las 

lecturas del acelerómetro se ven afectadas por estas variaciones tanto en un eje como en el 

otro. 

 

Figura 4. 15. Posición del cuerpo del robot  en “x-y”. 
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Capítulo 5  

Conclusiones 
 

El objetivo de este trabajo de tesis es controlar el cuerpo del robot hexápodo en “x-y” 

a la vez, para resolver este problema fue necesario dividirlo en tres etapas: en la primera se 

propuso un sistema difuso para controlar la posición del cuerpo del robot hexápodo en el 

eje “x”, en la segunda se propuso un sistema difuso para el control del robot en el eje “y” y 

en la última se utilizó la función “gamultiobj” de Matlab para posicionar el cuerpo del robot 

en los 2 ejes.  

El controlador difuso propuesto estabiliza el cuerpo del robot hexápodo en el eje “x” 

y tarda en alcanzar el valor deseado en 1.33 s,  el controlador difuso propuesto  para el eje 

“y” tarda en alcanzar el valor deseado en 729 ms, lo que podemos decir que ambos 

controladores tiene una respuesta considerable.  

A pesar de que los controladores difusos estabilizan el cuerpo del robot hexápodo en 

“x” y en “y” respectivamente, la parte de optimización multiobjetivo planteada, solo 

minimiza la diferencia entre los dos controladores difusos, por lo que al final el cuerpo del 

robot tiene un margen de error  y para disminuir tal error se tendría que mejorar la solución 

planteada al considerar la parte de optimización multiobjetivo y de los controladores 

difusos como un sistema de lazo cerrado y no como un sistema de lazo abierto.  
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5.1. Trabajo futuro 

 Diseñar un algoritmo multiobjetivo de elite como el NSGA-II para mejorar las 

posibles soluciones encontradas por el algoritmo y disminuir o erradicar el error 

producido en α y β. 

 Realizar  controladores neurodifusos para hacer que camine de manera estable el 

robot hexápodo. 

 Programar los algoritmos neurodifusos para que el robot se desplace hacia una 

coordenada dada mediante técnicas avanzadas de robótica. 

 Colocar un sistema de visión sobre el robot de tal forma que pueda tener mayor 

información sobre su entorno y recocer objetos para evadirlos o desplazarse 

sobre de ellos. 

 Utilizar optimización multiobjetivo para encontrar de manera simultánea el 

conjunto óptimo de las 12 posiciones angulares para estabilizar la plataforma 

(cuerpo del robot) en x-y con un error máximo que no supere al propuesto como 

una restricción de diseño  considerando la altura deseada del cuerpo. 
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