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Resumen
Se presenta el control de la marcha de un mecanismo hexápodo usando autómatas
de Mealy que cumplen la función de un Generador Central de Patrones (CPG). El
concepto del CPG es inspirado en la Biología. La función del CPG en el sistema
motriz del hexápodo cumple dos funciones primordiales: la producción de señales
generadoras de movimiento para cada una de las patas y la sincronización de las
mismas. Estas funciones pueden llevarse a la práctica por la ejecución de
algoritmos deterministas sobre Máquinas de Acceso Aleatorio, sin embargo, el uso
concurrente de algunos CPG’s, puede saturar fácilmente cualquier procesador, por
lo cual el CPG ha sido llevado a la práctica usando redes neuronales.
El uso de autómatas transductores como el de Mealy proporciona un modelo simple
y eficiente de cómputo y sincronía. El objetivo de este trabajo es demostrar esta
hipótesis. Para tal efecto, se presenta el diseño de un sistema de control motriz de
la marcha de un mecanismo hexápodo inspirado en un insecto común.
Se presenta, en primer lugar, el análisis de la marcha del hexápodo para identificar
los requerimientos de sincronía del sistema motriz que serán usados para el diseño.
El diseño del hexápodo consta de dos partes: el diseño mecánico y el sistema
electrónico de control motriz. El diseño mecánico usa un mecanismo de Chebyshev
de un grado de libertad, modificado para ejecutar las trayectorias similares a las
seguidas por las patas de un insecto. El mismo mecanismo es usado en cada una
de las extremidades. Cada una de las patas es accionada por un motor
vii

independiente coordinado por su propio CPG. El CPG de cada pata del hexápodo
es modelado por un autómata de Mealy y la sincronización del sistema motriz de
marcha es coordinada por un sistema de autómatas concurrentes. Se diseña un
conjunto de autómatas concurrentes para tres patrones de marcha. Se presentan
los resultados de la simulación de cada uno de los patrones.
Se desarrolló un prototipo físico que ejecuta el patrón más común de marcha del
insecto: la locomoción en tripié. Este prototipo se construyó con arreglos lógicos
programables (GAL). Se presentan los resultados obtenidos. Finalmente se
presentan los comentarios finales y las conclusiones del trabajo.

viii

Abstract
The locomotion control for a hexapedal mechanism using Mealy’s automata which
perform the function of a Central Pattern Generator (CPG), is presented in this work.
The concept of CPG has its inspiration in biology. The function of the CPG in the
motor control system of a hexapedal has two main functions: to produce the signals
which generates the movement of each leg, and the synchrony among all of them.
These functions could be performed by deterministic algorithms on Random Access
Machines; however, the use of some concurrent CPGs could easily overwhelm any
processor. For this reason the use of CPGs has been put in practice by using of
neural networks.
The use of Mealy’s automata as transducers provides a simple and efficient model
of computing and synchronization. The objective of this work is to prove this
hypothesis. For that aim, the design of a control system for locomotion is presented,
applied to a hexapedal mechanism inspired on a common insect.
In first place, the hexapedal locomotion analysis is exposed, to indentify the
synchrony requirements of the motor system which would be used for the design.
The hexapedal design is done in two parts: the mechanical design and the electronic
system for motor control. The mechanical design is based on the one degree of
freedom Chebyshev’s mechanism, which is modified to mimic the leg’s trajectories
of an insect. The mechanism used, is the same for each leg, and every one of them
is powered by an independent motor driven by its own CPG. The CPG used for each
ix

leg is modeled by a Mealy’s automaton and the synchrony of locomotion motor
system is coordinated by a system of concurrent automata. A group of concurrent
automata is designed for three different locomotion patterns. The simulation results
for each pattern are shown at the end of this work.
A physical prototype was constructed which reproduces the most common insect
pattern locomotion: the tripodal locomotion. This prototype was built with Generic
Array Logic (GAL). Finally, the results obtained are exposed with some final
comments and conclusions emerged from this work.
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Capítulo 1

Antecedentes
En este capítulo se describen los antecedentes sobre los generadores centrales de
patrones, la marcha y los autómatas de Mealy. En la sección 1.1 se describen las
características de la locomoción por seis patas, conocida como marcha hexapodal.
En la sección 1.2 se hace una revisión histórica de las evidencias que llevan a
descubrir la existencia del Generador Central de Patrones (CPG), así como sus
beneficios. Se detalla la definición de CPG y su función dentro del Generador de
Patrones Motrices (MPG). En la sección 1.3 se realiza una revisión histórica de la
evolución de los autómatas hasta describir los autómatas de Mealy y Moore.

1.1

La marcha en los insectos

La locomoción en su sentido más general, implica el movimiento de un lugar a otro.
Para los seres vivientes, representa la habilidad de desplazarse eficientemente en
ambientes diversos, siendo una propiedad de gran importancia para la
supervivencia [Ijspeert 2008]. Escapar de los depredadores, buscar comida,
reproducirse, emigrar, etc., son solo algunas de las actividades que requieren de
esta habilidad.
Las patas son uno de los mecanismos de locomoción usado por los animales para
desplazarse en tierra, aunque para moverse eficientemente, los animales con
1
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extremidades requieren de una coordinación motriz rítmica de las mismas [Ijspeert
2003].
El movimiento de las patas puede verse como una señal cíclica con periodo y fase.
De acuerdo al período y fase entre las señales, así como de las propiedades
estructurales de cada animal, se producen la caminata lenta o rápida, el merodeo, el
trote o la carrera, entre otras formas de desplazamiento, que en su conjunto se
conocen como patrones de locomoción, patrones de marcha o modos de andar.

1.1.1

Ventajas de la locomoción hexapodal

Dentro de la gama de animales terrestres estudiados, los insectos han sido algunos
de los animales observados, destacan entre ellos los que poseen seis patas, por su
capacidad para desarrollar una gran rapidez al desplazarse y la habilidad para
mantener su estabilidad aún a distintas velocidades, ambas características
deseables en sistemas locomotores. Los animales de seis patas son conocidos
como hexápodos o insectos, siendo la cucaracha el ejemplar más observado.
Algunas especies de insectos, como la cucaracha Periplaneta americana, pueden
alcanzar velocidades de hasta cincuenta longitudes de cuerpo por segundo [Full y
Koditschek 1999]. La especie Blaberus discoidalis, puede superar obstáculos de
hasta tres veces la altura de su centro de gravedad sin ver afectada su velocidad
[Clark, et al. 2001].
La locomoción hexapodal ofrece, además de la estabilidad y rapidez, las siguientes
ventajas, que no son compartidas con la locomoción por medio de ruedas u orugas
[Arikawa y Hirose 2007]:
2
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1. Alto desempeño en el movimiento sobre terrenos irregulares debido a que las
patas se adaptan a la superficie (Figura 1.1a).
2. El desplazamiento se realiza mediante contacto discreto de las patas con el
suelo, lo que reduce el daño infringido a la superficie sobre la que se mueve
(Figura 1.1b).
3. Evasión de obstáculos incluso sin necesidad de tocarlos o apoyarse en ellos para
surcarlos (Figura 1.1c).
4. Desplazamiento en todas direcciones sin necesidad de cambiar la orientación del
cuerpo (Figura 1.1d).
5. Movimiento del cuerpo en diversas posiciones, alterando su orientación, sin
necesidad de modificar el apoyo de las patas (Figura 1.1e).

Figura 1.1 Ventajas de la locomoción por patas.
En la actualidad, dadas las ventajas de la locomoción por patas, se construyen
diversos diseños de robots conocidos como “bioinspirados” o “biomiméticos”, es

3
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decir, robots que imitan la morfología, modos de andar y/o control de estructuras
motrices que toman como inspiración a los modelos biológicos [Ijspeert 2008].

1.1.2

Desventajas de la locomoción hexapodal

En comparación con la locomoción por ruedas, la locomoción por patas tiene grados
de libertad adicionales a controlar. Como ejemplo, en un vehículo con 2 ejes, donde
se tienen 2 grados de libertad por eje y montadas sobre cada eje 2 ruedas, se
tendrán 4 grados de libertad en total, mientras que las patas, para desplazarse en
todas direcciones requieren de un mínimo de 3 grados de libertad por pata. Si se
tuvieran 6 patas, habrían 18 grados de libertad a controlar; más del cuádruple de los
que tiene el vehículo con ruedas.
Aunado a esta desventaja, los movimientos de las ruedas suelen ser giratorios y
continuos, mientras que las patas se mueven de manera discontinua mediante
rotaciones articulares muy limitadas.
En la actualidad, existen pocas máquinas caminantes prácticas con las
características ventajosas antes mencionadas. La principal razón para esta escasez
radica en el diseño mecánico que se ve especialmente limitado en el desempeño de
sus actuadores, casi siempre motores eléctricos [Arikawa y Hirose 2007].

1.2

El Generador Central de Patrones (CPG)

El control de múltiples grados de libertad, como es el caso de la coordinación
articular en la marcha, es un área en la que la Neurociencia y la Robótica han
interactuado fructíferamente. Las interacciones han sido principalmente en una
4

Capítulo 1: Antecedentes

dirección, con la Robótica imitando a la Biología [Ijspeert 2008]. Una de las
inspiraciones biológicas para el control de la coordinación de múltiples grados de
libertad de una extremidad, ha sido la red neural llamada Generador Central de
Patrones, o CPG1 por sus siglas en inglés.
La sinergia entre la Robótica y la Biología ha sido tal que, Auke Jan Ijspeert,
miembro del grupo de Robótica inspirada en la Biología, en la École Polytechnique
Fédérale de Lausanne, Suiza, en el 2008 escribió:

“La habilidad de moverse eficientemente en ambientes complejos es
una propiedad clave de los animales… De forma similar, dar buenas
habilidades locomotrices a los robots es de vital importancia para
diseñarlos tal que puedan llevar a cabo tareas útiles en una gran
variedad de entornos.”2

1.2.1

La historia del CPG

A principios del siglo XX, surgen diferentes explicaciones sobre la forma en que el
cuerpo coordina movimientos como la marcha. Se crean dos hipótesis: Control
Periférico y Control Central.
La hipótesis del control periférico, creada por C.S. Sherrington, propone que los
movimientos son logrados por la retroalimentación sensorial, gracias a una cadena
1

CPG: Central Pattern Generator
Original en inglés: “The ability to efficiently move in complex environments is a key property of
animals…Providing good locomotor skills to robots is of primary importance in order to design robots
that can carry out useful tasks in a variety of environments.”
2

5
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de reflejos donde cada fase del ciclo motriz provee de señales sensoriales que
disparan a la siguiente fase de movimiento en el momento adecuado [Ijspeert 2008].
El movimiento es coordinado si las señales de retroalimentación provenientes de las
extremidades son percibidas, pudiéndose alterar el movimiento hasta ver
desaparecer la coordinación a causa de la mala detección o falta de
retroalimentación sensorial.
La hipótesis del control central, propuesta por T.G. Brown, sugiere que los
movimientos rítmicos se generan en el Sistema Nervioso Central (SNC) y no
requieren de retroalimentación sensorial para coordinar a las extremidades en los
instantes de tiempo correctos, dado que el cuerpo tiene un marcapasos proveedor
del ritmo que, aunque se ve modificado por la retroalimentación, es independiente
de ésta para coordinar los movimientos [Ijspeert 2008].
Esta hipótesis no podía explicar dónde se encontraban los marcapasos
generadores del ritmo, y las observaciones hechas de los reflejos de marcha
provocaron que dichos reflejos fueran incluidos dentro de la estructura del control
central [Reeve 1999].
Para explicar la causa de los patrones rítmicos, Brown propone un modelo
conceptual llamado “half-center” en el que dos poblaciones neurales están
mutuamente acopladas con conexiones inhibitorias y poseen algún mecanismo de
fatiga para producir actividad rítmica alternada [Brown 1913]. Es decir, cada
población neuronal dispara su potencial de acción justo cuando el grupo de
neuronas al que esta acoplada ha terminado de disparar el suyo, mostrando Rebote

6
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Postinhibitorio (PIR:Post Inhibitory Rebound), que consiste en la activación de una
neurona inmediatamente después de haber sido desactivada la conexión neuronal
que le inhibía [Wang 1992].
La primera evidencia real de que los movimientos rítmicos se generan centralmente,
fue observada por Wilson y Wyman (1961), cuando en su experimento con el
sistema nervioso de la langosta, al separarlo del animal, produjo impulsos rítmicos
de salida que asemejaban a aquellos generados durante el vuelo.

1.2.2

El concepto de CPG

A las redes nerviosas que generan patrones rítmicos se les ha llamado
Generadores Centrales de Patrones [Ijspeert 2008]. El CPG es una red neuronal
ubicada en la médula espinal en vertebrados, y ganglios dorsales en invertebrados.
Los CPG’s son redes capaces de producir estímulos neuronales rítmicos sin recibir
señales rítmicas como estímulo proveniente de los sensores periféricos o de los
centros de control superior. El término central indica que la retroalimentación
sensorial desde el sistema nervioso periférico no es necesaria para producir el
ritmo. El CPG es algún tipo de modelo interno que sabe qué señales comando
deben producirse rítmicamente, en forma de patrón, para obtener un determinado
movimiento y velocidad de locomoción.
El sistema locomotor está organizado de tal manera, que los CPG son responsables
de producir los patrones rítmicos básicos (caminar, gatear, correr), y los centros de
alto nivel (la corteza motora, cerebelo y ganglio basal) se encargan de modular
estos patrones de acuerdo a las condiciones del entorno [Frigon y Rossignol 2006].
7
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El CPG controla los movimientos de las extremidades y del tronco, al generar
impulsos eléctricos rítmicos de salida que son enviados a los músculos. Las
neuronas que conforman el CPG, no necesitan ser estimuladas rítmicamente para
que produzcan los impulsos constantes de salida. De hecho, los ritmos generados
por el CPG pueden iniciarse por medio de un solo impulso eléctrico que estimule a
la red.

1.2.3

Evidencias de la existencia del CPG

En la actualidad existen muchas evidencias que demuestran que los ritmos son
generados centralmente, sin requerir información sensorial de retroalimentación. En
[Grillner 1985], [Delvolvé, et al. 1999] y [Soffe y Roberts 1982], se ha demostrado la
existencia de un CPG para coordinar los movimientos de nado de la lamprea, la
salamandra y los renacuajos, respectivamente.
Las investigaciones en algunos cuadrúpedos demuestran que el CPG está
compuesto por diferentes centros osciladores, uno por cada pata, que a su vez se
dividen en otros subcentros para cada articulación de la pata [Ijspeert 2008]. La
evidencia sugiere que los osciladores de cada articulación se descomponen en
CPG para movimientos de flexión y CPG para la extensión, pudiendo estar cada
uno de ellos incluso en diferentes segmentos de la columna vertebral [Cheng, et al.
1998]. Incluso, es posible considerar que cada grupo muscular tiene su propio CPG
[Ijspeert 2008]. Es decir, el CPG muscular se conecta dentro de cada pierna para
generar un movimiento de zancada, y entre las piernas para generar un ritmo
estable. Cada uno de los ritmos (patrones de marcha) es estable en cierto rango de

8
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velocidades, de modo que, si la velocidad aumenta, el margen de estabilidad para
un modo de locomoción desaparece y la marcha se vuelve inestable, con lo que el
CPG inmediatamente cambia el patrón de locomoción para evitar la caída.
Las pruebas demuestran que el cerebelo y otros centros superiores de control están
estrechamente conectados al CPG, y reciben copias eferentes de las señales
enviadas desde el CPG a las motoneuronas, así como la retroalimentación aferente
desde los músculos, lo que permite la sintonización fina de la coordinación sin la
cual la marcha sería burda [Rossignol, Dubuc y Gossard 2006]. Aun así, no se
conocen los detalles de cómo se conectan las neuronas dentro del CPG, ni de la
interconexión del CPG con las motoneuronas [Reeve 1999].
Los CPG producen esencialmente cualquier comportamiento, consciente o
inconsciente, que muestra un patrón rítmico: nadar, rascar, tragar, respirar o el
latido del corazón [Zapata y Arroyo 1999].

1.2.4

Beneficios del CPG

Los CPG presentan propiedades tales como el control distribuido, la habilidad para
manejar redundancias, lazos de control rápidos y la modulación locomotriz por
señales pulsátiles de control. Al modelar estas propiedades, los CPG se convierten
en bloques de construcción interesantes para la creación de controles de
locomoción en robots [Ijspeert 2008].
La organización distribuida que presenta el CPG, tiene los siguientes beneficios:

9
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1. Reduce los retardos en el ciclo de control motor dado que los ritmos se coordinan
con movimientos mecánicos al emplear lazos de retroalimentación pequeños
hacia la médula espinal y no hasta el cerebro.
2. Disminuye la cantidad de señales de control descendente porque el cerebro no
necesita especificar actividad muscular, sino solo modular la actividad del CPG.
3. Minimiza el ancho de banda necesario entre los centros de alto nivel y la médula
espinal, por la reducción de señales necesarias para controlar el CPG.

1.2.5

El CPG y la generación de patrones motrices

El CPG es solo una pequeña parte de una gran red responsable de las señales
motrices de salida rítmica en un animal intacto, es decir, en un animal que no ha
sido mutilado en su sistema nervioso. A esta gran red, que incluye también a las
neuronas sensoriales, se le conoce con el nombre de Generador de Patrones
Motrices o MPG3 [Rossignol, Dubuc y Gossard 2006]. Un esquema simplificado del
MPG se muestra en la Figura 1.2.
En la Figura 1.2 se observa el CPG localizado dentro de la médula espinal con
conexiones influyentes sobre interneuronas que actúan como multiplexores para las
señales enviadas por el CPG y aquellas enviadas por el centro de control superior.

3

MPG: Motor Pattern Generator

10
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Figura 1.2 Componentes del Generador de Patrones Motrices (MPG). Modificado
de Rossignol, 2006.
El CPG recibe influencia de los sensores aferentes cutáneos y propioceptivos, lo
que modifica la dinámica de la red neuronal, y debido a la conexión del CPG con las
interneuronas que se comunican con las neuronas motrices, las señales del CPG
influyen en el control y activación muscular y, por consecuencia, en el movimiento
[Frigon y Rossignol 2006].
La locomoción se controla por la interacción de los tres componentes que
conforman el MPG [Ijspeert 2003]:
1. Generadores Centrales de Patrones.
2. Retroalimentación sensorial.
3. Control descendente supraespinal.
11
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En los vertebrados la médula espinal contiene las neuronas del CPG. Estas
neuronas, al ser estimuladas, tienen su propia dinámica que establece oscilaciones
a las salidas. Si estas salidas se conectan a las motoneuronas, se generará el
comportamiento rítmico característico asociado con el movimiento [Reeve 1999].
La locomoción es iniciada y modulada por rutas descendentes desde los centros
locomotores diencefálicos y mesencefálico. La principal información sensorial hacia
el CPG es enviada desde los receptores sensoriales en las articulaciones y
músculos [Ijspeert 2003].

1.2.6

Función de la retroalimentación sensorial

La estimulación sensorial modula la velocidad de locomoción en forma directamente
proporcional a la intensidad del estímulo [Ijspeert 2008]. Si la información sensorial
durante la locomoción no es necesaria para generar los patrones básicos, entonces,
¿cuál es su función?
La retroalimentación sensorial es importante para coordinar la actividad neuronal
con los movimientos que se realizan, aunque no es necesaria para la generación
del ritmo. La retroalimentación aferente sensorial juega un rol crucial en la
adaptación y modulación del funcionamiento del CPG al entorno real. Las entradas
sensoriales influencian globalmente la permisión, prevención o selección de
patrones motrices. Mediante interacciones dinámicas, las señales sensoriales
participan en el posicionamiento correcto del pie sobre terreno irregular o en
respuesta a un obstáculo. Estas señales pueden incluso modificar la frecuencia del
patrón. La expresión “interacciones dinámicas” se refiere a la inclusión de múltiples
12
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condiciones en donde entradas sensoriales aferentes y el CPG ejercen una
influencia recíproca tal que ambos se ven afectados por la actividad de uno y otro
[Rossignol, Dubuc y Gossard 2006].
Aunque los sensores cutáneos tienen roles generales en la acción o inhibición de la
locomoción, parecen estar envueltos principalmente en el correcto posicionamiento
de la pata durante la locomoción [op. cit.].
Los sensores musculares tienen roles como el de dar una señal que se interprete
como un interruptor “encendido-apagado” para determinar un rango de movimiento
angular articular, dentro del cual la locomoción es factible. Otro rol importante de la
retroalimentación sensorial muscular parece ser la determinación de los tiempos del
ciclo de marcha, al ajustar la duración de las fases de apoyo y de balanceo, lo que
facilita el cambio entre estas fases [Rossignol, Dubuc y Gossard 2006].
Aunque la interacción entre las influencias supraespinales y el CPG permanecen
confusas, se deben destacar dos puntos importantes y generalmente aceptados. El
primero es que el control supraespinal del CPG locomotor parece ser similar para
toda clase de vertebrados. El segundo punto es que la interacción CPG-control
supraespinal es más complejo de lo que se cree [MacKay-Lyons 200].
Cinco funciones de las áreas supraespinales en el control de la locomoción han sido
identificadas [MacKay-Lyons 2002]:
1. Activar el CPG locomotor en la médula espinal.
2. Controlar la intensidad de operación del CPG.
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3. Mantener el equilibrio durante la locomoción.
4. Adaptar el movimiento de las extremidades de acuerdo a las condiciones
externas.
5. Coordinar la locomoción con otros actos motrices.
Considerando las funciones anteriores, el trabajo del CPG es únicamente el de
generar los patrones complejos de actividad muscular requeridos para la
locomoción.
La retroalimentación aferente tiene tres roles potenciales en la producción de
movimientos rítmicos [Pearson 1993]:
1. El refuerzo de la actividad del CPG, particularmente, aquella que mide la carga
muscular como en el caso del músculo extensor posterior de la pierna durante la
fase de apoyo de la marcha.
2. Función de temporizado, en donde la retroalimentación sensorial provee
información que asegura que la salida motora es apropiada para el estado
biomecánico del segmento corporal en movimiento en términos de posición,
dirección de movimiento y fuerza.
3. Facilitar las transiciones de fase en los movimientos rítmicos, para asegurar que
una cierta fase de los movimientos no se inicie hasta que el estado biomecánico
apropiado del segmento corporal móvil haya sido alcanzado.
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1.3

Autómatas finitos

La palabra autómata proviene del griego ‘automatos’ que significa “con movimiento
propio”. Se tienen registros que desde el año 1500 a.C. se construyeron diversos
artefactos capaces de desarrollar alguna actividad por sí mismos, muchas de esas
actividades eran solo con fines ornamentales y de entretenimiento, tal es el caso del
caballo de madera de Tse en China, 500 a.C., el pájaro de Herón en Alejandría en
62 d.C. o el gallo de Estrasburgo que funcionó desde 1352 hasta 1789. La mayoría
de estos artefactos, eran mecanismos ingeniosos para generar movimiento en
algunas de sus partes mediante engranajes accionados por agua, vapor o resortes.
A finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX se desarrollan algunas invenciones
mecánicas capaces de reproducir alguna actividad motriz compleja, siendo la
mayoría de estos mecanismos empleados en la industria textil, entre las que
destacan la hiladora giratoria de Hargreaves en 1770, la hiladora mecánica de
Crompton en 1779, así como el telar de Jacquard en 1801. Fue este inventor el
primero en aplicar tarjetas perforadas como soporte de un programa de trabajo, es
decir, al elegir un conjunto de tarjetas, se definía el tipo de tejido que se deseaba
realizar. Estas máquinas constituyen los primeros precedentes históricos de las
máquinas de control numérico y, con ello, la capacidad de generar movimientos con
base en una secuencia predeterminada grabada en un objeto que no formaba parte
de la maquinaria o engranaje del autómata. Posteriormente, otra forma más de
programar al mecanismo es con base en elementos mecánicos como es el caso de
los programadores cilíndricos (organillos) en donde se definía una secuencia de
operaciones a seguir por parte del mecanismo.
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Ya en el siglo XX, los sistemas automáticos industriales eléctricos se convierten en
los herederos de los autómatas mecánicos del pasado, y su realización se basa en
tecnologías cableadas que emplea relevadores electromagnéticos, sistemas
electroneumáticos o hidroneumáticos.
Con la llegada del transistor y la microelectrónica, los relevadores son sustituidos
por elementos de estado sólido. En 1955, George H. Mealy publica en Bell Systems
Technical Journal, un método para sintetizar circuitos secuenciales (A Method to
Synthesizing Sequential Circuits).En este artículo el autor, en honor al cual recibe su
nombre dicha técnica, describe la forma de obtener un transductor o traductor, que
recibe señales de entrada y despliega una señal de salida, en donde las señales de
salida obtenidas dependen tanto de la señal de entrada como del estado en el que
se encuentra dicho circuito. De esta forma, el comportamiento y las tareas a seguir
por parte de un autómata pueden ser programadas mediante una secuencia finita
de operaciones y estados.
Dentro de las diversas aplicaciones de este tipo de autómata, se encuentran las
máquinas de cifrado y reconocimiento de caracteres para diversos códigos, así
como la programación de tareas secuenciales.
En 1956, el matemático Edward Forrest Moore, quien también trabajaba para los
laboratorios Bell, publica su trabajo titulado pensamientos experimentales con
máquinas secuenciales (Gedanken Experiments on Sequential Machines) donde
describe un método para obtener un traductor, que a diferencia del de Mealy, recibe
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señales secuenciales de entrada y genera una señal de salida que depende
exclusivamente del estado en que se encuentre el traductor.
Estos dos tipos de autómatas, Mealy y Moore, son los modelos más utilizados para
diseñar máquinas secuenciales de estado finito.

1.4

Objetivo del trabajo

Diseñar un CPG usando Autómatas de Mealy, y aplicarlo a la generación de
patrones de marcha en un mecanismo hexápodo que imita la trayectoria de las
patas de una cucaracha en marcha. El objetivo anterior implica demostrar que una
función de control compleja como se considera a la locomoción, es realizable por
elementos simples de cómputo sin necesidad de un microprocesador o algún otro
elemento de procesamiento de datos, sino sólo con emular la forma en que lo hacen
las neuronas de los seres vivos.

1.5

Justificación

La manera de caminar sobre terreno plano puede estudiarse como una secuencia
ordenada de movimientos de las extremidades para generar un desplazamiento
rítmico, es decir, un patrón. Al considerar a la marcha como un patrón, ésta puede
modelarse mediante un autómata de Mealy y, como la marcha se controla mediante
un CPG, entonces es posible simular el CPG mediante la construcción de
autómatas de Mealy. Se escoge la marcha hexapodal debido a que es un modo de
andar que garantiza la estabilidad, dado que cualquiera de sus patrones cumple con
la estabilidad estática. Este trabajo permitirá desarrollar una técnica que ayude a
modelar la coordinación realizada durante la marcha de un insecto, mediante
17
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autómatas de Mealy, y permite sentar las bases para desarrollar una técnica para
describir cualquier movimiento repetitivo que tenga el cuerpo humano, como puede
ser el movimiento de cuchareo para la alimentación, el movimiento para subir
escaleras, etc. Desarrollar un sistema coordinado de autómatas da la pauta para
crear sistemas de control para robots y exoesqueletos con movimientos repetitivos
reduciendo las unidades de procesamiento.

1.6

Alcance

En este trabajo se presenta el diseño de un CPG mediante autómatas de Mealy,
que permite la descripción de tres patrones de marcha comúnmente reproducidos
por los hexápodos. Se diseña también un mecanismo basado en la trayectoria que
siguen las patas de un hexápodo cuando camina. El sistema de control electrónico,
que reproduce el comportamiento del autómata de Mealy, se aplica al mecanismo
para controlar el patrón en tripié, mientras que para los demás patrones solo se
hacen simulaciones electrónicas y gráficas, con lo que se obtienen diagramas de
tiempo que describen los cambios de estados.

1.7

Estructura de la tesis

La tesis se estructura de la manera siguiente:
En el capítulo uno se presentan los antecedentes de la marcha, se describen las
ventajas y desventajas de la locomoción por patas, se resume la historia, evidencias
y comportamiento del CPG así como la evolución de los autómatas hasta llegar a
los autómatas de Mealy.
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En el capítulo dos se presentan los modelos que describen la marcha hexapodal,
con énfasis en el modelo de Wilson y Hughes. Los modelos de estudio del CPG
también son descritos en esta sección, así como algunos ejemplos donde se han
aplicado estos modelos. Se describen trabajos previos que relacionan a los
autómatas con la descripción de los patrones de marcha y se resaltan las
diferencias con el presente trabajo.
En el capítulo tres se analiza el modelo de generación de patrones de marcha de
Wilson y Hughes, y se describe detalladamente las relaciones entre las gráficas y
los movimientos reales. Se diseña un autómata que tenga el mismo comportamiento
que un CPG para la marcha, y se describe la relación entre el autómata y las reglas
de generación de marcha que garantizan la estabilidad. Los autómatas se describen
para tres patrones de marcha comunes. En este capítulo también se aborda el
diseño del mecanismo para imitar la trayectoria generada por una pata al caminar, y
el diseño por bloques del sistema electrónico con que se construye el autómata.
En el capítulo cuatro se analizan los resultados obtenidos comparándolos con los
esperados, así como una discusión sobre los mismos.
En el capítulo cinco, se presentan las conclusiones, un resumen general con lo más
destacado del trabajo, así como la enumeración de las aportaciones propias y un
conjunto de sugerencias para trabajos futuros que pueden desarrollarse.
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Modelos de la marcha hexapodal
Se describen en este capítulo los modelos de la marcha hexapodal y los modelos
empleados para estudiar a los CPG. En la sección 2.1 Se describen los tres
modelos principales de generación de marcha: central, reactivo y mixto. En la
sección 2.2 se muestran los diversos modelos empleados para estudiar los CPG, ya
sea para investigar la generación de las señales, el acoplamiento entre las
neuronas de la red o la reacción ante estímulos. En la sección 2.3 se presentan los
dos modelos de CPG hechos por medio de hardware: redes CNN y redes Nv-Nu. En
la sección 2.4 se analiza y compara el trabajo hecho por R. Tomovic sobre
autómatas para describir la marcha de un gato, contra lo que se propone en este
trabajo.

2.1

Modelos de la generación de los patrones de marcha hexapodal

La marcha en los insectos es robusta, adaptable y versátil [Ferrell 1995]. Estas
capacidades se deben a las continuas variaciones en la frecuencia de paso, lo que
da como resultado, distintos patrones de marcha.
Un patrón de locomoción, patrón de marcha o modo de andar de un animal es el
resultado de la conjunción de tres factores: la forma de movimiento, el periodo de
repetición del paso y las propiedades estructurales propias de cada animal. De
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acuerdo a estos factores, se produce el merodeo, el salto y la carrera, entre otros
patrones de marcha.
Para describir la marcha en los insectos hexápodos, destacan tres modelos de
generación de patrones de locomoción [op. cit.]:
1. Modelo de Wilson y Hughes (1966). Su modelo describe las características
primarias típicas de la locomoción hexapodal, aunque no propone explícitamente
su modelo como un mecanismo de control central, se le considera de esta forma
debido a la interacción entre las posiciones de las patas sin considerar
retroalimentación sensorial.
2. Modelo de Cruse (1980). Propone un modelo basado en reflejos para el control
individual de las patas y la coordinación entre ellas durante la marcha.
3. Modelo de Pearson (1976). Realiza un modelo cuyo control de las patas está
predeterminado, mientras que la coordinación entre ellas es un control reactivo.

2.1.1

Modelo central de Wilson y Hughes

Para la descripción del modo de andar de los insectos, dos reglas generales
aplicables a los patrones de marcha en los insectos hexápodos fueron propuestas
por Hughes (1952), las cuales aplican en movimientos en línea recta y sobre terreno
plano. Wilson (1966) usó estas dos reglas y añadió tres más para producir un
modelo que explica los múltiples patrones de locomoción mostrados por los
hexápodos. Dichas reglas son las siguientes [G. M. Hughes 1974]:
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1. Ninguna pata delantera o media es elevada hasta que la pata detrás de ellas ha
alcanzado su posición de apoyo en el piso. En otras palabras, siempre hay una
onda postero-anterior de protracción en cada lado.
2. La acción de cada pata se alterna con la extremidad contralateral del mismo
segmento corporal, con una fase resultante de 0.5 (180°).
3. El tiempo de protracción permanece constante en todas las frecuencias de paso.
4. El tiempo de retracción decrece con el incremento en la frecuencia de paso.
5. El intervalo de tiempo entre los movimientos de la pata trasera y media, y entre la
pata media y delantera del mismo lado, permanecen constantes en todas las
frecuencias de paso, mientras que el intervalo de tiempo entre la pata delantera y
trasera decrece con el incremento en la frecuencia.
Hughes concluye que todos los patrones de marcha se obtienen en un sistema que
obedezca las dos primeras reglas, y en el cual la razón de tiempo de protracción
respecto al tiempo de retracción (tp/tr) es variado [G. M. Hughes 1952]. Si tr es un
tiempo mayor que tp y la razón tp/tr tiene un valor de 0.2, entonces se genera un
modo de andar conocido como metacronal, que eleva solo una pata a la vez;
mientras que si tr es igual a tp, la razón tp/tr equivale a 1 y por consecuencia se
presenta un patrón de doble tripié, donde se elevan tres patas al mismo tiempo.
En la Figura 2.1se reproducen los diagramas de tiempos obtenidos por Hughes con
las diversas razones tp/tr y los patrones que con ellas se obtienen. Con una relación
de (1/5) se obtiene un patrón metacronal (Figura 2.1a), cuya velocidad es lenta.
Cuando la relación es (1.5/4.5) se genera un patrón de merodeo (Figura 2.1b). Al
tener una razón de (3/3), se obtiene un patrón conocido como tripié (Figura 2.1e).
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Existen infinidad de relaciones, dentro de ellas están la relación (2/4) y la razón
(2.5/3.5) mostradas en la Figura 2.1c y d, sin embargo, no se tiene un nombre
común que las identifique.

Figura 2.1 Gráficas de protracción-retracción. Hughes, 1974.
De acuerdo con Hughes (1974), en una marcha en tripié (Figura 2.1e), las tres patas
de sustentación no son movidas hacia adelante simultáneamente, si no con un
defasamiento, siendo tan pequeño el tiempo de retraso entre patas, que parece
imperceptible y comúnmente se les considera movimientos síncronos.
La Figura 2.2 muestra los patrones de marcha más comunes, los cuales,
corresponden con la Figura 2.1, sólo se varía la forma de representar los patrones
de marcha, donde la retracción se representa por medio de líneas punteadas,
mientras que la protracción se representa por medio de líneas gruesas.
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Figura 2.2 Gráficas de protracción y retracción. Hughes, 1974.
2.1.2

Modelo reactivo de Cruse

Los análisis de Cruse sobre la marcha hexapodal se basan en el estudio de la forma
de caminar del insecto palo (Carausius morosus). Cruse desarrolla dos modelos:
uno sobre el control individual sobre las articulaciones de una pata; y el otro, sobre
la coordinación de las patas. Sus modelos son reactivos, es decir, el mecanismo
reflejo en cada extremidad genera el ciclo de paso de la pata en sus movimientos
hacia adelante y hacia atrás. Cada transición de pata cambia de la elevación al
apoyo cuando el pie alcanza su posición más anterior; mientras que la transición de
apoyo a elevación se realiza cuando la pata alcanza su posición más posterior y
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además, cumple con la condición de que la carga en la pata es baja y las patas
adyacentes se encuentran apoyadas en el suelo. Con estas condiciones, se logra
que la pata no se mueva hasta que el cuerpo se encuentre apoyado y soportado por
otras patas. Cruse (2004) identifica seis mecanismos para la coordinación en la
marcha, en forma de acciones y objetivos:
1. Suprimir la elevación para evitar inestabilidad estática.
2. Apoyar la rápida protracción para favorecer la coherencia temporal.
3. Mantener una protracción tardía para mantener la coherencia temporal.
4. Apuntar a la posición de apoyo de la pata anterior para aprovechar el
conocimiento “previo” del terreno.
5. Distribuir las fuerzas de propulsión para compartir eficientemente las cargas.
6. Aplicar la corrección de paso para evitar tropezones.
En la Figura 2.3 se muestran los seis mecanismos de estabilidad propuestos por
Cruse, donde se diferencian la acción y el objetivo para el cual se aplica el principio.
En el diagrama de bloques se observan las relaciones entre las patas y las reglas
que rigen la coordinación entre ellas para tener un patrón de marcha estable.
En un análisis realizado a este modelo, Ferrell (1995) concluye que este sistema es
completamente dependiente de las señales sensoriales de retroalimentación, en
donde además de medir las cargas en las patas, se requiere de un sensor de
contacto para determinar si la pata se encuentra apoyada, así como un par de
sensores adicionales que determinan si se ha alcanzado la posición más posterior
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Figura 2.3 Relaciones entre las patas y los mecanismos de Cruse para un patrón
de marcha estable.
(PEP: Posterior Extreme Position) o la posición más anterior (AEP: Anterior Extreme
Position). En caso de que estos sensores no existan, tengan un error de medición o
una descompostura, provocan un fallo completo en el patrón de marcha que se
reproduce. La total dependencia basada en el funcionamiento correcto de los
sensores es la mayor desventaja del modelo reactivo de generación de patrones.

2.1.3

Modelo mixto de Pearson

Un modelo neurológico diferente para explicar el control de patas individuales y la
coordinación entre ellas, fue desarrollado por Pearson y su equipo. En dicho
modelo, el control individual de las patas se basa en patrones preestablecidos. La
unidad que controla el patrón de marcha de una pata se muestra en la Figura 2.4.
Esta unidad combina tres elementos: el oscilador, el actuador y el reflejo. El
oscilador genera el patrón de marcha mediante la activación-inhibición de las
neuronas motoras de flexión-extensión. Los actuadores se mueven de forma
preprogramada de acuerdo a la fase de las señales generadas por el oscilador. Los
actuadores se comunican a su vez con un sensor que envía señales de
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retroalimentación sobre la posición angular de la articulación, o bien, de la tensión
en la misma. Esta retroalimentación produce un reflejo que ajusta la tensión de
acuerdo a las características sensadas [Ferrell 1995].

Figura 2.4 Unidad de control motor de una pata para generar un paso.
La Figura 2.4 muestra que el oscilador SPG (Step pattern generator) coordina la
activación de la señal que activa a los actuadores. Mientras que no se alcance la
Posición más Anterior o la Posición más Posterior, se activa el actuador que
provoca la zancada hacia adelante o Protracción (RS: Return Stroke) o el actuador
que genera la fase de empuje o Retracción (PS: Power Stroke) respectivamente.
Tanto el actuador PS como el RS generan una señal de retroalimentación que
servirá de influencia hacia los demás bloques correspondientes a las otras patas,
con lo que evitará que se muevan y se asegure la estabilidad.
El sistema que controla los patrones de marcha se compone de seis unidades como
las mostradas en la Figura 2.4, una por cada pata, además de una neurona
comando. Estas unidades son coordinadas mediante osciladores acoplados no
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lineales. La conjunción de los bloques de control para cada pata se muestra en la
Figura 2.5.

Figura 2.5 Interacción entre las unidades de control de las patas según el modelo
de Ferrel.
En la parte central de la Figura 2.5 se observan los bloques interconectados que
controlan el movimiento de cada pata, cada uno de ellos formado por un generador
de patrones y sus actuadores respectivos, todos relacionados entre sí por medio de
los mecanismos de acción propuestos por Cruse.
La neurona comando coordina a los osciladores que controlan las patas
contralaterales del mismo segmento corporal y mantiene una relación de fase
constante de 180° entre ellas. Los tres osciladores del mismo lado mantienen los
intervalos de paso constantes entre la pata trasera y media, y entre la pata media y
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delantera. La neurona comando es la encargada de establecer el ritmo de marcha
mediante la modificación del periodo de los osciladores [Ferrell 1995].

2.2

Modelos para el estudio del CPG

Los modelos de los CPG han sido diseñados para diferentes niveles de abstracción
de acuerdo al fenómeno a estudiar, desde modelos biofísicos detallados y modelos
conexionistas, hasta sistemas abstractos de osciladores acoplados. El interés va
desde la comprensión de las bases biológicas del control locomotor, hasta la
aplicación en la construcción de máquinas caminantes, para lo cual se agrega un
modelo biomecánico que permita estudiar la interacción entre el CPG y el
movimiento [Ijspeert 2008].

2.2.1

Modelos biofísicos de CPG

Los modelos biofísicos detallados se construyen con base en el modelo de una
neurona descrito por Hodgkin-Huxley. Con este tipo de modelos se calcula cómo los
canales y bombas iónicas influencian a los potenciales de membrana y la
generación del potencial de acción. Algunos autores que han publicado trabajos
basados en modelos biofísicos son Hellgren, Grillner & Lanser en 1992; Traven et
al., en 1993. La finalidad de estos modelos es investigar la generación de actividad
rítmica del potencial de acción, para conocer las propiedades de marcapasos de las
neuronas que generan el ritmo.
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2.2.2

Modelos conexionistas de CPG

Los modelos conexionistas usan modelos simplificados de la neurona, como el
“leaky-integrator” o la neurona “integra y dispara” [Ijspeert 2008]. Estos tipos de
modelos han sido diseñados por Williams, Buchanan y Ekeberg en 1993. El objetivo
principal de estos modelos es determinar cómo se genera la actividad rítmica de las
neuronas por medio de las propiedades de red y comprender cómo diferentes
neuronas osciladoras se sincronizan mediante las conexiones interneuronales.

2.2.3

Modelos oscilatorios de CPG

Los modelos oscilatorios se basan en la matemática de los osciladores acoplados
no lineales, para estudiar la interacción entre ellos. Ejemplo de estos modelos son
los publicados por

Cohen, Holmes, y Rand (1982); Matsuoka (1987); Schoner,

Jiang, y Kelso (1990); Ijspeert et al. (2007). En este caso, un oscilador representa la
actividad de un centro oscilador completo y no la actividad de una sola neurona. El
propósito de estos modelos es estudiar los acoplamientos entre osciladores y como
sus frecuencias intrínsecas afectan la sincronización en un conjunto de osciladores.
Se estudian para comprender la dinámica de la red dependiendo del tipo y topología
del acoplamiento, sin tomar en cuenta cuales son los mecanismos de ritmogénesis
[Ijspeert 2008].

2.3

Aplicaciones del CPG

La utilización de los CPG en robots se basa principalmente en la construcción de
sistemas osciladores acoplados [Ijspeert 2008]. Para su implementación, un grupo
de ecuaciones diferenciales acopladas son integradas numéricamente por un
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microcontrolador o un microprocesador. De las pocas excepciones donde el CPG se
realiza directamente en hardware están el CPG construido en CHIP, las redes CNN
y las redes nerviosas inventadas por Mark Tilden [Ijspeert 2008].

2.3.1

Redes osciladoras acopladas

A continuación se mencionan algunas de los trabajos donde se han aplicado en
robots hexápodos, CPGs basados en redes osciladoras acopladas.
En la Universidad de Göttingen en Alemania, P. Manoonpong desarrolla una
aplicación con redes neuronales y un oscilador acoplado como CPG, y los combina
con sensores de velocidad, posición y de luminosidad [Manoonpong y Woergoetter
2008].
Una aproximación alternativa macroscópica al modelado del comportamiento
colectivo de redes neuronales puramente inhibitorias, es propuesta por Yang, en
1998. “Scheduling by Edge Reversal”, y su generalización “Scheduling by Multiple
Edge Reversal” (SMER), son algoritmos que se aplican para reproducir los
comportamientos de algunas redes neuronales oscilatorias biológicas, como es el
caso del CPG, al asumir que existe el Rebote PostInhibitorio (PIR: Post Inhibitory
Rebound) en el modelo neuronal. En su modelo, Yang utiliza 3 patrones de marcha
diferentes para explicarlos con esta técnica [Yang y Franca 1998].
Un trabajo donde se plantea que la retroalimentación sensorial altera las
propiedades del CPG tanto rápida como lentamente, es desarrollado por Cohen, en
1999. Propone la existencia de interacciones bidireccionales entre el CPG y los
centros superiores de control (corteza cerebral). La corteza motora no solo comanda
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las contracciones musculares, sino que opera en conjunto con el CPG para producir
movimientos adaptables. Para facilitar estas interacciones adaptables, la corteza
motora recibe retroalimentación desde el CPG que crea un patrón de actividad
temporal que refleja las señales motoras obtenidas de la médula espinal durante la
locomoción. De esta forma, la actividad de las células corticales motoras es
modulada por el CPG mientras este distribuye los comandos motores [Cohen y
Boothe 1999]. En la Figura 2.6 se muestra el esquema de interacción bidireccional
propuesto por Cohen, entre el CPG, los sistemas de control superiores y las células
sensoras de la médula espinal, mientras que con la relación entre el CPG y los
músculos es unidireccional como también lo es la relación entre los músculos y los
receptores periféricos.

Figura 2.6 Interacción del CPG con los sistemas de control superiores, músculos y
sensores periféricos.
En general, un objetivo de estos trabajos es demostrar que modelos generales de
osciladores neuronales pueden producir patrones de marcha comunes para
animales hexápodos en ausencia de retroalimentación sensorial.
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2.3.2

Redes CNN4 y Nv

Los CPG se han empleado en el control de la locomoción en robots. La mayoría de
ellos están hechos basados en algoritmos programados en procesadores digitales,
los cuales consumen mucha energía y ocupan una gran área de un chip [Ijspeert
2008]. Es por ello que los CPG construidos por circuitos analógicos han surgido
como una opción interesante, ya que estos reducen el consumo de energía, tienen
menos tamaño y permiten una producción a bajo costo [Wu, Woei y Vadakkepat
2005].
Tal es el caso de las siguientes redes:
1.

Redes Nv y Nu propuestas por Mark Tilden.

2.

Redes CNN propuesto por Chua y Yang.

De acuerdo con Wu (2005), para ambos tipos de redes, el Generador Central de
Patrones, es un sistema compuesto de subredes neuronales capaces de generar
patrones motrices rítmicos en animales. Un CPG incluye subredes neuronales de
comando (CNs: Command Networks) y redes neuronales locales generadoras de
patrones (LPGNs: Local Pattern Generator Networks). Estos sistemas, a su vez,
tienen conexión directa con los centros de control superior y los órganos efectores,
es decir, con el cerebro y los músculos respectivamente. La información entre los
sistemas se ve afectada por las señales producidas por los órganos sensores con
base en su interacción con el entorno. La arquitectura propuesta por Wu se muestra
en la Figura 2.7.
4

Chua’s Cellular Neural Networks
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Figura 2.7 Diagrama de interacciones entre CPG, órganos efectores, sensores y
sistemas de control superior.
Los CNs sirven como centros de decisión: reciben estímulos desde los órganos
sensoriales o desde las neuronas de alto nivel y entonces envían comandos a los
LPGNs para adaptar el patrón de locomoción al entorno. Los LPGNs son
responsables de la coordinación de los órganos efectores (músculos, cilios, etc.)
dedicados a la locomoción. Tanto en las redes CNN como las redes Nv-Nu, existe
un circuito dedicado a realizar las funciones de CN y LPGN, como se describe en el
siguiente apartado.
2.3.2.1

Redes CNN

Las Redes Neuronales de Chua (CNN: Chua’s Neural Nets), reciben su nombre del
autor que las propuso en 1988. Aunque normalmente se implementan por software,
se puede llevar a la práctica mediante un circuito analógico no lineal utilizado como
célula. Varios de estos circuitos se interconectan en un patrón recurrente para
conformar una red. Este tipo de redes se caracterizan por una compleja interacción
35

Capítulo 2: Marco Referencial

entre los distintos elementos que las conforman [Wu, Woei y Vadakkepat 2005]. Se
emplea como CPG ya que cuando la entrada a la CNN es cero, esta se convierte en
una red autónoma, es decir, es capaz de generar ondas de salida en forma
periódica que reproducen un patrón. Los actuadores que generan el movimiento en
cada pata se controlan por medio de un solo oscilador, mientras que la coordinación
entre extremidades se efectúa por las conexiones entre los osciladores.
En la Figura 2.8 se observa una red de 4 células conectadas en serie, cada una de
las células conectada a su vecino horizontal y vertical más cercano. En color negro
se representa la activación de una célula, con lo que se produce una salida. El
orden de la activación es un sentido horario. Las señales de salida generadas
durante la activación de cada célula se observa en la Figura 2.8e. Se puede ver que
la célula activa es la única que produce un valor de salida, mientras que las demás
permanecen inactivas.

Figura 2.8 Interacción de una red de cuatro células CNN (a)-(d) Activación de la
célula. (e) Señales de salida de la red.
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Con respecto a su construcción, cada célula se compone de un capacitor, una
fuente no lineal de voltaje controlado por corriente y por circuitos lineales del tipo
resistivo.
En la Figura 2.9 se puede ver la aplicación de la red CNN de cuatro células para
generar movimiento en un robot cuadrúpedo con un solo grado de libertad por pata.
El tipo de marcha que se obtiene mueve dos patas contralaterales, una posterior y
una anterior, al mismo tiempo. Es por esto que L1 y R2 se conectan con C4,
mientras que R1 y L2 se conectan con C2. C1 y C3 no tienen conexión por que
durante su activación, no se requiere del movimiento de protracción en las patas,
con lo que se garantiza la estabilidad por estar todas las patas apoyadas en el
suelo.

Figura 2.9 Conexión de la red CNN en un insecto cuadrúpedo de un grado de
libertad por pata.
2.3.2.2

Redes Nv y Nu

La célula Nv y Nu son los circuitos mínimos propuestos por Mark Tilden, en el Los
Alamos National Labaratory en 1994. Una neurona Nv es una neurona controladora
de un elemento generador de movimiento, normalmente un motor, y una red Nu es
un elemento de procesamiento de señales. De acuerdo con su inventor, ambos
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circuitos son sistemas de control en tiempo real, analógico y no lineal que emulan
un sistema espinal periférico de bajo nivel [Tilden 1994] . Ambos circuitos se basan
en un arreglo secuencial de conexiones en lazo cerrado de circuitos de pulso con
retardo de tiempo RC conectados a un circuito tipo Schmitt.
Una ventaja de estos circuitos es que permiten la modificación de patrones de
marcha mediante el aumento o disminución de algunas neuronas Nu. Por ejemplo,
para un mecanismo hexápodo, una marcha en doble tripié requiere de 6 células,
una marcha de tipo merodeo necesita 10 células y una marcha metacronal requiere
de 12 células, tal como se muestra en la Figura 2.10. En el aspecto motriz, esta red
se aplica a un mecanismo con un grado de libertad por pata como mínimo, es decir,
de un motor por cada pata.

Figura 2.10 Esquema de red neuronal para el control de tres patrones de marcha.
(a) Tripié. (b) Merodeo. (c) Metacronal.
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Este tipo de red tiene funcionamiento mixto, es decir, posee patrones
preprogramados que funcionan de acuerdo a las constantes de tiempo de los
arreglos secuenciales, pero estos tiempos pueden ser modificados durante la
marcha para poder adaptarse de acuerdo al terreno y a la velocidad del movimiento.

2.4

Autómatas finitos para la coordinación de patrones de marcha

El empleo de autómatas finitos para diseñar un CPG capaz de coordinar la marcha
no ha sido incluido dentro de las técnicas anteriores debido a que no se tiene
registrada la construcción de un sistema para coordinar la marcha basado en este
método, sin embargo, se tiene el registro del uso de esta técnica únicamente para la
descripción del caminar de los gatos.
Emplear autómatas finitos sin alfabeto de salida, y sin definir específicamente un
estado inicial, para describir los patrones de marcha en gatos, basándose en los
ángulos articulares de las patas de dicho animal con cada paso al que da al
caminar, y toma como señal de entrada estos ángulos y el contacto con el piso, es
propuesto en la Facultad de Ingeniería Eléctrica, Beograd, Yugoslavia,

por R.

Tomovic (1990). Su modelo es central dado que la secuencia de movimientos esta
preestablecida, aunque recibe la señal de contacto con el piso para determinar el
tiempo correcto para los movimientos de protracción y retracción. Afirma que la
sucesión repetida de estados articulares en la locomoción podal, es invariante para
un modo normal de caminar y una especie [Tomovic, et al. 1990]. Tomovic destaca
las siguientes características del empleo de autómatas finitos para el modelado de
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la marcha, pero al emplear señales de retroalimentación para la coordinación de las
transiciones:
1. El desempeño de máquinas de estado finito no se ve afectado por la forma
analógica de las trayectorias de transición. Esta es una característica inherente a
los autómatas finitos. En el caso del autómata finito de la locomoción, el control
de rotación articular puede ser, continuo, muestreado, on-off, ancho de pulso,
etc., sin evitar que el movimiento funcional requerido sea llevado a cabo.
2. Una máquina de estados finitos puede operar en modo síncrono y asíncrono. En
modo síncrono, todos los tiempos de transición son fijos e iguales. En modo
asíncrono, los tiempos de transiciones de estado son independientes unos de
otros.
3. La distribución de controles de locomoción en diferentes niveles y subsistemas es
un mecanismo muy efectivo para el mantenimiento de esta función vital cuando
es expuesta a algún daño. La completa centralización de los controles hace de
este sistema altamente vulnerable a fallas, mientras que la descentralización total
produce una pérdida de coordinación potencial.
4. Una máquina de estados finitos requiere de la existencia de un estado conocido
considerado como inicial. En principio, cualquier estado regular de la máquina
puede ser considerado estado inicial, dado que la locomoción es una transición
cíclica entre estados. En otras palabras, no hay razón alguna para seleccionar
un solo estado en el ciclo de la locomoción, como estado inicial.
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5. El modelo de estados finitos descansa esencialmente en los ángulos terminales
de las articulaciones de las extremidades. Sin dicha información sensorial, cada
flexión o extensión quedaría sin especificarse en términos de los ángulos.
Los autómatas propuestos por Tomovic, son autómatas que modelan la
coordinación entre las patas durante toda la fase de marcha cuadrúpeda de un gato,
en donde cada estado representa las posiciones angulares de cada articulación en
un instante de tiempo específico.

2.5

Resumen del capítulo

La generación de los patrones de marcha ha sido estudiada con diversos intereses,
desde entender cómo es que se generan las señales para coordinar los
movimientos, hasta la forma en que interactúan las señales generadas con los
actuadores motrices.
El modelo de Wilson y Hughes describe una serie de condiciones que relacionan las
posiciones de las patas en un insecto hexápodo, lo que permite generar cualquier
patrón de marcha estable desde un punto de vista central.
Los trabajos donde se implementa un CPG por medio de software, se basan en las
ecuaciones diferenciales que describen el comportamiento de osciladores
acoplados y se programan en alguna unidad de procesamiento. Dentro de los
trabajos donde se implementa el CPG por medio de hardware, destacan las redes
Nv de Mark Tilden, debido a su bajo costo y facilidad de construcción.
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Un trabajo basado en autómatas finitos para la descripción del modo de andar de un
gato, fue hecho por R. Tomovic, y toma en cuenta para la definición de los estados,
las posiciones angulares de las patas y el diagrama de tiempos de apoyo de las
cuatro patas.
El presente trabajo se diferencia del de Tomovic, en el número de patas que se
utiliza para modelar, en la asignación de estados iniciales, en el análisis y uso de las
reglas que aseguran la coordinación entre los autómatas y en la definición de
estados mediante la descripción de la trayectoria seguida por las patas, y no por las
posiciones articulares; adicionalmente, en este trabajo sí se desarrolla un prototipo
para demostrar el correcto funcionamiento de los autómatas obtenidos.
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Diseño del hexápodo
Este capítulo presenta el diseño de los autómatas de marcha y coordinación, así
como el diseño del mecanismo a emplear. En las secciones 3.1 y 3.2 se realiza un
análisis detallado del modelo central de coordinación de marcha de Wilson y
Hughes. En la sección 3.3 se describe la propuesta de arquitectura en comparación
con su contraparte biológica. En la sección 3.4 se muestra el procedimiento seguido
para diseñar un autómata de Mealy. En la sección 3.5 se describe la relación entre
las reglas y la coordinación entre autómatas para obtener la sincronía. En la sección
3.6 se muestra el diseño de los autómatas de Mealy para tres patrones de marcha
distintos: lento, medio y rápido. En la sección 3.7 se compara el desempeño del
mecanismo de Chebyshev modificado con respecto al movimiento realizado por una
pata real y en la sección 3.8 se muestra el diseño electrónico para construir los
autómatas en un Arreglo Lógico Genérico (GAL).

3.1

Análisis de la marcha en hexápodos

La marcha es un movimiento rítmico y repetido cuando se realiza a velocidad
constante sobre una superficie plana y sin obstáculos que modifiquen el patrón de
movimiento. Se divide en dos fases: apoyo y balance.
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Fase de Apoyo. Es el tiempo que dura el movimiento de una pata desde su posición
más anterior hasta su posición más posterior, estando siempre apoyada sobre el
suelo, propulsando el cuerpo hacia adelante. Fase de empuje es otro nombre con el
cual se conoce a este movimiento.
Fase de Balance. Es el tiempo que tarda una pata al moverse desde la posición de
apoyo más posterior hasta la posición de apoyo más anterior, sin tener contacto con
el suelo ni un solo instante. Fase de paso o zancada son otros nombres que recibe
esta fase.
Desde el punto de vista de movilidad, tanto el movimiento de apoyo como el
movimiento de zancada, son desplazamientos compuestos dado que realizan
traslaciones en dos planos

diferentes (el horizontal y el transversal) al mismo

tiempo.
Al movimiento en el plano horizontal dirigido hacia adelante se le conoce como
protracción mientras que al movimiento dirigido hacia atrás se le nombra retracción.
En el plano transversal, al movimiento que dirige la pata hacia arriba se le llama
elevación y al dirigido hacia abajo se le da el nombre de descenso.
Aunque la locomoción es el resultado de interacciones complejas dinámicamente
acopladas, no lineales y multidimensionales entre un animal y su entorno, es posible
desarrollar modelos “simples”, como es el caso de los llamados modelos de plantilla
descritos por Full (1999), como el que se muestra en la Figura 3.1.
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Figura 3.1 Nivel de complejidad mecánica según el modelo jerárquico (Full, 1999).
De acuerdo a la Figura 3.1, los seres vivos son sistemas complejos con múltiples
grados de libertad y redundancias, lo que los ubica en la parte superior del modelo
jerárquico. Tener redundancias permite mover una pata de una posición a otra al
emplear muchas articulaciones para ello o usando solo una a la vez, aunque se
alcanza en ambos casos la posición final deseada, pero con distintas posibilidades
en la orientación de las articulaciones.
Las “anclas” son un modelo simplificado del organismo, y permiten desarrollar
robots como los conocemos en la actualidad. En estos modelos, los segmentos
corporales son sustituidos por eslabones unidos por articulaciones con movimiento
en un solo plano. Al restringir la movilidad articular también se restringen las
redundancias, pero como ventaja se obtiene un modelo más sencillo que el de un
sistema biológico, capaz de ser modelado mediante un conjunto de ecuaciones
diferenciales.
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Finalmente, las “plantillas” son un modelo que conjunta las articulaciones en las
patas en un solo sistema, con lo que se reducen los grados de libertad y se limita el
movimiento a un plano único. Un modelo que puede ser controlado y llevado a la
práctica, es la principal ventaja que se obtiene con la simplificación en “plantillas”.
Una “plantilla” es modelo que se emplea en este trabajo para describir la marcha de
un hexápodo.
Para obtener un modelo bidimensional de la marcha, se observa este evento desde
distintas perspectivas, tanto desde una vista lateral como de una vista superior, aun
cuando la marcha en los hexápodos se puede ver y analizar desde seis
perspectivas diferentes:
1. Vistas superior e inferior, es decir, por arriba y por el vientre del animal. Desde
estas perspectivas se observan las rotaciones articulares hechas alrededor del
eje vertical. Es fácil medir desde esta vista la amplitud de la zancada.
2. Vistas frontal y posterior. Desde estos puntos de vista, se observan las rotaciones
articulares realizadas alrededor del eje longitudinal. En estas perspectivas puede
medirse la elevación que alcanza una pata.
3. Vistas laterales, ya sea izquierda o derecha. En estas perspectivas se observan
las rotaciones que llevan a cabo las articulaciones alrededor del eje transversal.
Este punto de vista es el mejor para observar la trayectoria seguida por las patas
de un hexápodo al caminar en línea recta, ya que se puede ver tanto la amplitud
de la zancada como la elevación de las patas.
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Para este trabajo, el análisis de la marcha se realiza tanto en la vista superior como
en la vista lateral, con base en los cinco criterios descritos en el capítulo 2, en el
llamado modelo de Wilson y Hughes. La Figura 3.2 muestra una onda
correspondiente a la posición de la pata con respecto a la articulación coxofemoral
de la extremidad, es decir, a la posición de la pata respecto a la articulación que une
la pata y el cuerpo. A este tipo de gráfica se le conoce con el nombre de gráfica de
Protracción-Retracción.

Figura 3.2 Gráfica de protracción - retracción y su relación con las posiciones del
pie.
En la Figura 3.2 se observa que la AEP y la PEP son los puntos máximo y mínimo
en las gráficas de tipo onda respectivamente, y los puntos de cambio entre línea
gruesa y línea delgada en las gráficas tipo línea (parte baja de la figura). El
momento en la marcha representado por este par de puntos es lo importante de la
gráfica, siendo AEP el instante en que se cambia de la fase de balance a la fase de
apoyo, y PEP el momento en que se cambia de la fase de apoyo a la fase de
balance.
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De la Figura 3.2 se puede concluir que si el tiempo de alguna de las fases de la
marcha disminuye, entonces, la inclinación de la línea aumentará, o si la duración
de alguna de las fases aumenta, entonces, la pendiente de la línea disminuirá. Las
líneas son rectas porque se ha hecho una linealización al considerar que la
velocidad es constante en todo el tiempo que lleva ir de la posición AEP a la PEP y
viceversa. Sin embargo, las gráficas realizadas por Hughes tienen una variación de
la pendiente, siempre con tendencia a cero, principalmente en la transición de
protracción, casi al llegar al AEP. La explicación a esta variación es que el animal
desacelera su pie para evitar un contacto súbito y fuerte con el suelo.
La Figura 3.3 muestra el movimiento de elevación y descenso con relación a la fase
de apoyo y la fase de balance. A esta figura se le aplican las mismas
consideraciones de linealidad debido a la velocidad constante en el movimiento.

Figura 3.3 Gráfica de elevación - descenso y su relación con las fases de apoyo y
balance.
Tanto la zancada como el apoyo, son movimientos multiarticulares cuya información
detallada no se ve reflejada en las gráficas, por ejemplo, se desconocen los ángulos
formados por las distintas articulaciones que conforman una pata, tampoco se
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conoce el plano en el que se mueven estas articulaciones, mucho menos la posición
y orientación de la pata respecto al cuerpo o la longitud de la zancada.
Las gráficas de retracción-protracción únicamente muestran información de la
distancia que hay entre el tarso (parte terminal de la pata) y la proyección de la línea
transversal de la articulación coxofemoral (articulación cuerpo-pata).
Con base en el conocimiento del patrón de marcha, se pueden inferir y desarrollar
las gráficas que indican el momento en el que la pata se encuentra elevada y
cuando se encuentra en contacto con el suelo, sin embargo, estas gráficas de
elevación-descenso no revelan información sobre la altura a la que se levanta la
pata ni a qué distancia del cuerpo se mantienen apoyados los pies del insecto
durante la marcha.

3.2

Análisis de las reglas de Wilson y Hughes

Para el análisis de éstas reglas, se propone que la duración de la protracción sea
equivalente a una unidad de tiempo mientras que el tiempo de retracción varía en
proporción a la unidad de tiempo predeterminada.
Para la visualización, se generan gráficas de protracción-retracción y elevacióndescenso, como las mostradas en la Figura 3.4, donde se observa la proporción
entre los tiempos de apoyo y los tiempos de zancada en cada una de las seis patas,
así como la relación de fases entre ellas.
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Figura 3.4 Gráfica de protracción-retracción y elevación-descenso de un patrón de
marcha metacronal (tr=5 y tp=1).
Las siguientes observaciones aplican para todas las gráficas de protracciónretracción y también para las gráficas de elevación y descenso:
1. Todas las gráficas están compuestas por seis señales trazadas. Cada señal
corresponde al movimiento de protracción-retracción de una pata o bien, al
movimiento de elevación-descenso. En el lado izquierdo, donde inicia la
gráfica, se resalta con una letra y un número a qué pata corresponden las
líneas. Ejemplo: L3, se refiere a la pata trasera o tercera pata izquierda,
contando de adelante hacia atrás.
2. En la gráfica de protracción-retracción, los segmentos de líneas con
pendiente positiva representan a la protracción, mientras que los segmentos
con pendiente negativa representan a la retracción.
3. En la gráfica de elevación-descenso, la línea horizontal representa a la pata
apoyada en el suelo, las líneas con pendiente positiva representan la
elevación de la pata, y las líneas de pendiente negativa representan al
descenso del pie hacia la posición de apoyo.
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4. Ambas gráficas se encuentran siempre ligadas, de tal manera que, la
elevación y el descenso se realizan durante la protracción; y el apoyo en el
suelo es simultáneo a la retracción. Nótese la coincidencia de tiempos de los
eventos en ambas gráficas de la Figura 3.4.
A continuación se analizan detalladamente las reglas propuestas por Wilson y
Hughes.
Regla 1. Ninguna pata delantera o media es elevada hasta que la pata detrás de
ellas ha alcanzado su posición de apoyo en el piso. En otras palabras, siempre hay
una onda posteroanterior de protracción en cada lado.
Esta regla aplica para las patas de un mismo lado. Establece que la pata media
puede elevarse hasta que la pata posterior haya completado la fase de balance y
tenga contacto con el suelo. De igual forma, la pata delantera comenzará su fase de
balance hasta que la pata media haya terminado su protracción y tenga contacto
con el piso.
La primera regla puede emplearse en un hexápodo, en un arácnido o en un animal
con cualquier cantidad de patas, ya que la regla establece la relación para dos
extremidades del mismo lado o ipsilaterales, independientemente del segmento
corporal donde se encuentren. En la Figura 3.5 se observa la relación de tiempos al
hacer uso de esta regla. La protracción de L2 se realiza hasta que termina la de L3,
y la protracción de L1 se lleva a cabo cuando L2 comienza su fase de retracción. La
regla no restringe que la protracción de una pata deba realizarse justo cuando
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acabe la protracción de la pata ubicada detrás de ella. En el análisis de la regla 5 se
estudia con mayor detalle esta condición.

Figura 3.5 Gráfica de protracción-retracción de un patrón de marcha merodeo (tr=3
y tp=1).
Regla 2. La acción de cada pata se alterna con la extremidad contralateral del
mismo segmento corporal, con una fase resultante de 0.5 (180°). La diferencia de
fase se calcula mediante la siguiente fórmula:

En la Figura 3.5 se tiene un tiempo de protracción tp=1, y un tiempo de retracción
tr=3, por lo que el periodo será T=tp+tr=4. Según la ecuación 3.1, si la fase es de
0.5 (180°), entonces, habrá un tiempo de retraso en las señales tretraso=T/2=2, para
que se cumpla con la segunda regla. Como ejemplo concreto se puede ver la
relación entre R3 y L3. Al tomar arbitrariamente un punto de referencia para medir el
tiempo de retraso, por ejemplo, el momento en el cual inicia la protracción de L3,
después de dos segundos R3 inicia su protracción, tal como se ve en la Figura 3.5.
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Lo mismo ocurre con L1 y R1 o con L2 y R2. Esta relación de fase aplica a patas
contralaterales del mismo segmento corporal.
Regla 3. El tiempo de protracción permanece constante en todas las frecuencias de
paso.
Esta regla establece que el tiempo de protracción sigue siendo el mismo aún con la
modificación de los tiempos para obtener diversos patrones de marcha. Este
principio define el tiempo de protracción como el primer parámetro de diseño que
debe ser determinado, ya que permanecerá fijo aunque existan diversos patrones
de marcha. En la Figura 3.6 se presentan gráficas de protracción-retracción a cuatro
frecuencias de paso diferentes.

Figura 3.6 Gráficas de protracción-retracción para distintas frecuencias de paso.
Para todas tp=1. (a) tr=5 y T=6. (b) tr=4 y T=4. (c) tr=1 y T=2. (d) tr=2.5 y T=3.5.
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En la Figura 3.6(a) se tiene T=6 mientras que en la Figura 3.6(b) se tiene T=4, sin
embargo, ambas gráficas tienen un tp=1.La regla 3 se complementa con la regla 4
que se menciona a continuación.
Regla 4. El tiempo de retracción decrece con el incremento en la frecuencia de
paso.
Esta regla establece que para aumentar la velocidad de marcha basta con reducir el
tiempo que tarda en llevarse a cabo la retracción.
Si se complementa la regla 4 con la regla 3, se obtienen múltiples velocidades de
marcha, se mantiene el tiempo de protracción constante pero se reduce el tiempo
de retracción.
Entre más cercano sea el valor del tiempo de retracción al tiempo de protracción, la
gráfica de protracción-retracción se asemejará más a una serie de triángulos
isósceles. Por lo tanto, el tiempo de retracción o bien el período de paso puede
considerarse como el segundo parámetro de diseño que debe ser definido.
Regla 5 El intervalo de tiempo entre los movimientos de la pata trasera y media, y
entre la pata media y delantera del mismo lado, permanecen constantes en todas
las frecuencias de paso, mientras que el intervalo de tiempo entre la pata delantera
y trasera decrece con el incremento de la frecuencia.
La primera parte de esta regla establece que una vez fijadas las relaciones de
tiempo entre las patas de un mismo lado, aunque haya variaciones en el tiempo de
retracción, estas relaciones permanecerán constantes, es decir, si existe una
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relación de retraso de 2 unidades de tiempo para que se lleve a cabo cada
protracción de un mismo lado, aunque se varié el período de paso en 4, 2.4 u 8
unidades de tiempo, este retraso de 2 unidades entre pata permanecerá fijo.
Con base en esta observación, el intervalo de tiempo o defasamiento entre las
patas de un mismo lado es el tercer parámetro de diseño a especificar para describir
completamente el patrón de marcha.
Nada impide que el valor de defasamiento entre las patas sea mayor a la unidad de
tiempo, sin embargo, con base en las observaciones de los movimientos en los
insectos, el tiempo de defasamiento entre patas es equivalente al tiempo de
protracción, lo que trae como consecuencia que la protracción de una pata se lleve
a cabo en cuanto termina la protracción de la pata trasera inmediata del mismo
lado.
La regla 5, en su segunda parte, establece que la relación de tiempo entre la pata
delantera y trasera decrece con el incremento en la frecuencia.
La quinta regla puede interpretarse de dos formas. La primera interpretación de la
relación de tiempo se da entre las patas delantera y trasera del mismo lado, con lo
cual se cumple que la relación decrece conforme se aumenta la frecuencia, como lo
muestra la señal var.1 en la Figura 3.7. La segunda interpretación, permite
considerar la relación entre la pata delantera de un lado respecto a la pata trasera
del otro; como lo muestra var.2 en la Figura 3.7.
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Figura 3.7 Gráficas de protracción-retracción y sus relaciones de retraso.
Al hacer pruebas con variaciones en la frecuencia de paso, se observa que también
esta relación se modifica, sin embargo, al aumentar la frecuencia de paso, llega un
punto en que esta relación se vuelve cero y luego tiende a crecer. Explícitamente,
en la Figura 3.6(b), la relación de tiempo es negativa, es decir, con R1 adelantado a
L3, en la Figura 3.6(d) la relación de tiempo es ahora positiva, con L3 delante de
R1. Bajo esta observación, se opta por tomar la primera interpretación, es decir, la
relación de tiempo entre las patas anterior y posterior de un mismo lado.
Con el análisis realizado se puede concluir que las primeras dos reglas aseguran la
estabilidad de la marcha, con lo que se evita una caída. Las siguientes tres reglas
garantizan mantener el tiempo de protracción constante y con solo variar el tiempo
de retracción se podrán tener múltiples patrones de marcha, dado que con cada
frecuencia de paso se tiene un patrón de marcha distinto.
Durante la marcha de los insectos, tp+tr tiende a disminuir, lo que provoca un
incremento de velocidad, pero esto no necesariamente altera el valor de la razón
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tp/tr, de tal forma que, es posible tener un mismo patrón de marcha a varias
velocidades. Supóngase que el hexápodo tiene una frecuencia de paso tp+tr=6.
Para esa frecuencia de paso, un hexápodo puede tener tp=3 y tr=3, con lo que
tp/tr=1 y se tendrá un patrón en tripié. Si otro hexápodo tiene tp=1 y tr=5, entonces,
tp/tr=1/5 por lo cual se obtiene un patrón metacronal.
En otro caso, ese mismo insecto puede tener tp+tr=2 con tp=1, tr=1 y tp/tr=1 con lo
cual también se tendría un patrón en tripié. Entonces, la relación tp+tr indica la
velocidad con la que el hexápodo se mueve mientras que la relación tp/tr muestra la
relación de tiempo existente entre las patas, lo que equivale a describir cual patrón
de marcha se reproduce.
Hay que señalar que la razón máxima permitida es tp/tr=1.Esta razón asegura el
apoyo de al menos tres patas en el suelo al formar una base de sustentación
triangular que hace estable a la marcha. En los insectos hexápodos, la relación
tp/tr=1/5 es la mínima observada y es un patrón de marcha muy lento. Una razón
por debajo de este valor es una marcha lenta y muy estable, dado que en la mayor
parte del tiempo están las seis patas apoyadas sobre el suelo.
Las reglas propuestas por Wilson y Hughes aplican a insectos hexápodos, pero
también a insectos con una mayor cantidad de patas, con lo cual se consigue
explicar el modo de andar estable de arácnidos, gusanos y ciempiés.
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3.3

Arquitectura propuesta

Las interacciones entre el CPG, los sensores corporales y el ambiente, también se
establecen al tomar como base al modelo biológico, con lo cual se propone una
arquitectura similar mostrada en la Figura 3.8.

M1

CPG L1

M2

CPG L2

M3

CPG L3

SCM

CPG: Generador Central de Patrones
SCM: Sistema de Control Motriz

CPG R1

M1

CPG R2

M2

CPG R3

M3

M: Motor

ΣE

ΣE: Alfabeto de Entrada

Figura 3.8 Modelo biológico del control motriz por CPGs (izquierda) y Arquitectura
Propuesta (derecha).
En la Figura 3.8 se distinguen dos CPGs independientes, uno cuya función es
efectuar el movimiento propio de cada pata, y el segundo dedicado a la
coordinación del patrón de movimiento entre las extremidades. Estos dos CPG
interactúan con el ambiente, dado que provocan la locomoción del animal de
acuerdo con el entorno que le rodea. Según las señales detectadas por los
sensores, éstos producen una respuesta capaz de modificar la coordinación entre
los CPG tal que se cambie de patrón de locomoción, o bien, ocurran reflejos que
permitan evadir obstáculos y evitar posibles caídas. Se muestra también la
arquitectura propuesta para el Sistema de Control Motríz (SCM). Se observa la
interacción entre el SCM para coordinar los CPGs correspondientes a cada una de
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las patas del hexápodo. Cada salida del CPG se conecta con el mecanismo motor
para generar el movimiento deseado. El SCM se ve afectado por los símbolos del
alfabeto de entrada, para determinar los movimientos de avance, retroceso o paro.
Para la coordinación del movimiento de una pata, se propone un CPG modelado por
autómatas de Mealy, mientras que la coordinación entre ellos se realiza de forma
concurrente mediante interconexiones basadas en las cinco reglas de Hughes y
Wilson.

3.4

Diseño del autómata de Mealy

Es posible describir la marcha desde al menos dos vistas: la vista superior y la vista
lateral. En la vista superior se obtienen las gráficas de protracción y retracción,
mientras que desde la vista lateral se obtienen las gráficas de elevación y descenso.

3.4.1

Definición de autómata de Mealy

Un autómata de Mealy se define como la séxtupla formada por <Σ, Γ, Q, δ, ω , q0>,
donde:
•

Σ ={σ1, σ2,…, σ|Σ|} , Alfabeto de símbolos de entrada.

•

Γ={ γ1, γ2,…, γ|Γ|}, Alfabeto de símbolos de salida.

•

Q={q1, q2, …, q|Q|}, Conjunto de estados.

•

δ: Q×Σ →Q , Función de transición, tal que δ (qj,σk) Q

•

ω: Q×Σ → Γ , Función de salida, tal que ω(qj,σk) Γ

•

q0: Estado considerado inicial.
59

Capítulo 3: Diseño del hexápodo

3.4.2

Definición del alfabeto de entrada

El alfabeto de entrada para los autómatas de cada pata, son los símbolos que
provocan el movimiento de las patas, tales como “avanza”, “retrocede” y “paro”.

ΣE = {A, R, P}
Donde: A: Avanza, R: Retrocede, P: Paro

3.4.3

Definición del alfabeto de salida

El alfabeto de salida se compone por símbolos que representan a las velocidades y
al sentido de giro con que se lleva a cabo las transiciones.

ΣS = {v0, v1 , v1 , v2 ,v2 }
Donde:
v0: Señal de pausa en el estado activo actual del autómata.
v1 : Velocidad para realizar una transición hacia adelante entre estados en una
protracción.
v1 : Velocidad para realizar una transición en reversa entre estados en la fase de
balance.
v2 : Velocidad para realizar una transición hacia delante entre estados en una
retracción.
v2 : Velocidad para realizar una transición en reversa entre estados en la fase de
apoyo.
60

Capítulo 3: Diseño del hexápodo

3.4.4

Definición del espacio de estados

La trayectoria seguida por las patas de un insecto al caminar, es la misma aunque
se varíe la velocidad del movimiento o el patrón de marcha. Por esta razón, se
emplea a la trayectoria como parámetro para definir los estados del autómata,
donde cada estado representa un punto dentro de la trayectoria de la pata del
hexápodo.
El movimiento de protracción – retracción se puede considerar continuo y de
velocidad constante, excepto en dos puntos: AEP y PEP. La protracción es el
movimiento realizado a velocidad constante desde la PEP hasta la AEP, mientras
que la retracción es el movimiento en sentido contrario. En ambos casos, si se
conoce la velocidad con que se lleva a cabo el movimiento, puede conocerse la
posición de la pata en cualquier momento. Con un mínimo de dos posiciones se
puede describir el movimiento de protracción-retracción, como lo muestra la Figura
3.9, siendo las posiciones PEP y AEP representadas por un estado.

Figura 3.9 Diagrama de estados para el movimiento de protracción - retracción.
La locomoción es una serie de transiciones cíclicas desde la posición más posterior
hasta la posición más anterior y viceversa, tal que puede o no haber estados que
permitan describir las posiciones intermedias de la pata. El autómata más simple
que representa la coordinación de una pata durante la marcha es aquel que solo
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tiene dos estados, uno que representa la posición más anterior y otro que
representa a la posición más posterior y una conexión cíclica entre ellos.
Si se considera la linealidad del movimiento es posible describir el ciclo de
elevación-descenso como una trayectoria que va desde la posición más baja (DEP:
Down Extreme Position) hasta la posición más elevada (UEP: Up Extreme Position),
seguido del recorrido de la UEP hasta la DEP, y completado por un movimiento que
recorre una longitud determinada a lo largo de DEP a velocidad constante, que
representa el momento en que se apoya el pie hasta el momento en que se
despega. Todo este ciclo se puede describir por medio de tres estados, como se
muestra en la Figura 3.10.

Figura 3.10 Diagrama de estados para el movimiento de elevación-descenso.
La marcha, en forma simplificada, es un movimiento que combina la protracciónretracción, elevación y descenso, por lo tanto, una forma para determinar el número
de estados proviene de la observación conjunta de las gráficas de ambos
movimientos, como se muestra en la Figura 3.11.
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Figura 3.11 Gráfica de elevación-descenso (arriba) y protracción-retracción (abajo).
Patrón tripié (tr=1 y tp=1).
Cuando una pata del hexápodo, para este ejemplo L3, se encuentra en la posición
AEP su relación con la posición elevación-descenso es que la pata se encuentra en
la posición DEP. Cuando se coloca en la posición PEP su relación es que al mismo
tiempo se encuentra en la posición DEP.
La posición UEP se relaciona en el mismo instante de tiempo con la Posición Media
Anterior-Posterior (MAPP: Middle Anterior-Posterior Position), la cual, se considera
la posición de reposo del pie, ya que en este punto no está ni en protracción ni en
retracción, sino en un punto muerto.
Para describir el ciclo de movimiento de una pata durante la marcha, se requiere de
tres estados como mínimo, como lo muestra la Figura 3.12.
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Figura 3.12 Diagrama de estados para la descripción del movimiento de una pata.
La coordinación de las seis patas requiere sincronizar los ciclos siguientes para
cumplir las reglas de Wilson y Hughes, como se muestra en la Figura 3.13.

Figura 3.13 Diagrama de tiempos que obedece las reglas de Wilson y Hughes.
En la Figura 3.13, se puede ver en el punto (a) que la protracción de L2 inicia al
momento de terminar la protracción de L3, lo que cumple con la primera regla. Lo
mismo ocurre en los puntos (b), (d) y (e), donde cada pata inicia la protracción
cuando la pata ubicada detrás de ella ha terminado su movimiento de protracción.
En el punto (c) se observa que a la mitad de la protracción de la pata L3, la pata R3
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está en la mitad de su movimiento de retracción, lo que cumple con la segunda
regla de Wilson y Hughes.
Para lograra la sincronización, es necesario definir estados adicionales como
muestra el autómata de la Figura 3.14.

Figura 3.14 Coordinación entre autómatas.
La ejecución de un mismo patrón de marcha puede realizarse a diferentes
velocidades siempre y cuando la relación tiempo de retracción/tiempo de protracción
se mantenga. Es posible definir un número arbitrario de estados intermedios entre la
AEP y la PEP, para lograr pasos de giro del motor más pequeños. La relación entre
el número de estados en el ciclo de retracción (NR), el número de estados en el ciclo
de protracción (NP) y la razón tr/tp, se establece en los siguientes teoremas:
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Teorema 1. Para la coordinación entre los autómatas de cada una de las patas de
un hexápodo, construidos todos iguales; el número de estados de retracción está en
función del número de estados de protracción y la razón tr/tp, tal que:

1

1

……………………… Ec. (3.2)

Donde:
NP: Número de estados intermedios en la protracción.
NR: Número de estados intermedios en la retracción.
tr: Tiempo total en que se lleva a cabo la retracción.
tp: Tiempo total que dura la protracción.
Para razones tr/tp no enteras, se deben cumplir dos condiciones:
1. El valor

1 debe ser un número entero y

2. La suma de NR+NP debe ser un número par.
Teorema 2. Para la coordinación entre los autómatas de las seis patas, cada uno
de ellos debe estar definido por un total de N estados, tal que:

2 ……………………………. Ec. (3.3)
Donde N es un número par que representa el total de estados que formarán el
autómata de coordinación de cada una de las patas, NP son los estados intermedios
que hay en la protracción; NR, los estados intermedios para la retracción, y el 2 que
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se añade es debido a que se tienen al menos dos estados: posición más anterior y
posición más posterior.
Para obtener la cantidad mínima de estados entre los puntos de apoyo más
posterior y el más anterior de la locomoción de un hexápodo, tal que permitan
determinar la posición de las demás patas en los instantes de tiempo representados
por un estado en el autómata, se sigue el procedimiento descrito a continuación.
1. Tener una gráfica de protracción - retracción, con una relación tp/tr existente,
como la que se muestra en la Figura 3.13.
2. Seleccionar un ciclo de marcha.
3. Encontrar el punto del ciclo de L3 correspondiente a la posición más posterior. Se
agrega un estado que representa esta posición en el autómata.
4. Para las patas restantes, analizar en ese mismo instante de tiempo qué posición
tienen cada una de ellas.
a. Si dicha posición ya tiene un estado que le represente en el autómata,
entonces dejarlo intacto.
b. Si la posición no tiene un estado que le represente en el autómata,
entonces, definir uno y agregarlo al autómata.
5. Una vez terminado el análisis en las seis patas:
a. Si se agregó al menos un estado, entonces, regresar a una posición donde
L3 se encuentre en su posición más posterior, y repetir el procedimiento
anterior desde el paso 2, respetando la asignación de los estados hechos
hasta ahora.
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b. Si no se agregó estado alguno, entonces, avanzar en el tiempo en el
diagrama de protracción-retracción de L3 hacia la siguiente posición que ya
tenga representación en el autómata por un estado y repetir el paso 2 hasta
que L3 haya pasado por todos los estados asignados y se vuelva al estado
que representa a L3 en su posición más posterior.
Este procedimiento garantiza que cuando el autómata se encuentre en uno de los
estados creados en el autómata anterior, la posición de las demás patas serán
conocidas y coordinadas, ya que también estarán determinadas por alguna posición
descrita en el mismo autómata, con lo cual, el autómata es determinista.
Como ejemplo, para el patrón en tripié, se obtiene el espacio de estados siguiente
(ver Figura 3.15):
Q = {DB, DM, DF, UM}
Donde:
DB: (Down-Back) Posición de la pata apoyada en el suelo en la posición más
posterior.
DM: (Down- Middle) Posición de la pata apoyada en el centro en la posición media
entre la posición más anterior y la posición más posterior.
DF: (Down-Forward) Posición del pie apoyado en el suelo en la posición más
anterior.
UM: (Up-Middle) Posición del pie en el punto más elevado y la posición media entre
la más anterior y la más posterior.
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Figura 3.15 Definición de espacio de estados para un patrón en tripié.
3.4.5

Definición de la función de salida y la función de transición

El autómata obtenido se muestra en la Figura 3.16.

Figura 3.16 Autómata para la coordinación de una pata en tripié.
Las relaciones entre los estados y su función de transición, así como la relación
entre los estados y la función de salida, se muestran mediante tablas, con lo que se
determina qué transiciones se llevan a cabo y que valores de salida se obtienen
ante los distintos valores de entrada.
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Función de Transición

Función de Salida

δ

A

R

P
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v0
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v2

v1

v0

UM
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UM

UM

v1

v1

v0

Figura 3.17 Tablas de transiciones y salidas para el autómata de marcha en tripié.
Se toma a DB como estado inicial, aunque a continuación se muestra como
determinar el estado que debe ser designado como inicial en el autómata para cada
pata.

3.4.6

Definición del estado inicial

El autómata que describe el movimiento de cada pata es el mismo, solo cambia la
posición inicial. La velocidad de protracción es la misma en todos los autómatas de
cada pata. La velocidad de retracción también es la misma en todos los autómatas.
Para respetar las cinco reglas de Hughes y Wilson, es indispensable la correcta
asignación de los estados iniciales, con lo que se logra la coordinación y estabilidad
de la marcha para cada autómata diseñado de acuerdo al patrón de movimiento.
Para la asignación de estados iniciales en cada autómata, se sugiere el siguiente
procedimiento:
1. Asignar a la posición más posterior como el estado inicial del autómata de la pata
L3. Pasar al autómata de la pata L2 para asignar su estado inicial.
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2. Contar el número de transiciones existentes en la protracción para ir desde el
estado de la posición más posterior hasta el estado de la posición más anterior.
3. Ubicados en el estado que se asignó como inicial en el autómata de la pata
anterior, en dirección hacia la posición más anterior, pero por el camino de la
retracción, recorrer el mismo número de transiciones que resultó de la cuenta
anterior y asignar como estado inicial al ubicado al final de la cuenta.
4. Cambiar a la pata L1 y repetir los pasos 2 y 3.
5. Cambiar a la pata R3 y contar el número total de transiciones en el autómata.
Desde la posición inicial de L3, recorrer la mitad del número total de transiciones
en el autómata de R3, por la vía de la protracción, y asignar como estado inicial
al estado resultante al final del conteo.
6. Cambiar hacia R2, y realizar los puntos 2 al 4, pero con respecto a las patas R.

3.5

Coordinación entre autómatas (sincronía)

Para coordinar los autómatas de cada pata y que juntos logren un patrón de marcha
estable, es necesario que el autómata respete las 5 reglas propuestas por Wilson y
Hughes. Para este análisis se considerará que el autómata siempre tendrá los
estados DB y DF, es decir, aquellos que representan a las posiciones más posterior
y anterior en el movimiento de protracción-retracción. La posición más elevada se
representa por el estado UM mientras que la posición media entre la protracción y la
retracción cuando la pata está apoyada, se representa por el estado DM, tal como
se mostró en la Figura 3.16. Pueden existir muchos estados intermedios más,
siempre y cuando se cumpla con la ecuación 3.2, sin embargo, los estados DB,DF,
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UM y DM, guardan una relación directa con las reglas para una marcha estable.
Estas reglas, con respecto a los autómatas, se describen a continuación.

3.5.1

Primera regla

Ningún autómata de una pata delantera podrá comenzar su transición de DB hacia
UM, o las transiciones intermedias correspondientes, hasta que el autómata de la
pata inmediatamente detrás a ella se encuentre activo en su estado DF. Esta
relación se muestra en la Figura 3.18.

Figura 3.18 Representación de la primera Regla de Wilson-Hughes.
En la Figura 3.18 se muestras que, mientras L3 no haya alcanzado su posición en
DF, L2 deberá permanecer en su estado DB y no podrá llevar a cabo su transición
hacia UM. En el caso de L1, no puede realizar su transición desde DB hacia UM
mientras que L2 no haya llegado al estado DF. Esta regla funciona en patas de un
mismo lado, por lo que las patas del lado derecho tendrán también la misma
relación.

3.5.2

Segunda regla

Las patas contralaterales del mismo segmento corporal, se encuentran defasadas
180°. En el caso de los autómatas se cumple que cuando el autómata de Li se
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encuentra activo en su estado UM, el autómata de Ri está activo en su estado DM, y
viceversa. La Figura 3.19 muestra la relación entre los autómatas de un mismo
segmento, para cumplir esta segunda regla.

Figura 3.19 Representación de la segunda regla de Wilson-Hughes.
3.5.3

Tercera regla

La tercera regla se relaciona con el tiempo de protracción y retracción. Para el
autómata, se puede interpretar de la siguiente manera:
El tiempo total que toma una transición desde el estado que representa la posición
más posterior hasta el estado que representa la posición más anterior, es un valor
constante en todas las frecuencias de paso.

3.5.4

Cuarta regla

Relacionada con la primera, indica que el tiempo total que toma la retracción, es un
valor inversamente proporcional a la frecuencia de paso. El tiempo mínimo que
puede tomar esta transición es el mismo que el tiempo que se haya definido en la
protracción (regla 3).
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3.5.5

Quinta regla

Se puede interpretar de forma similar a la segunda regla, ya que el intervalo de
tiempo comprendido entre el inicio de la protracción de L3 y la de L2, y el intervalo
de tiempo comprendido entre el inicio de la protracción de L2 y la de L1 es
constante, mientras que el intervalo de tiempo comprendido entre el inicio de la
protracción de L1 y L3 es variable, y el número de estados del autómata cambia de
acuerdo a la relación tp/tr.
Las relaciones entre los autómatas, si se respetan las cinco reglas, se muestran en
la Figura 3.20.

Figura 3.20 Relaciones entre los autómatas de las 6 patas conforme a las cinco
reglas.
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3.6

Diseño de autómatas para cada patrón de marcha

Con base en los procedimientos descritos anteriormente, se desarrolla el autómata
para tres patrones de marcha distintos, es decir, con tp=1 y tr ={1,3,5}.
Para todos los autómatas diseñados, se tienen los siguientes valores:

ΣE = {A, R, P} ; ΣS = {v0, v1 , v1 , v2 ,v2 } ; Donde:
A: Avanza; R: Retrocede; P: Paro, y
v0: Señal de pausa en el estado activo donde se encuentre el autómata.
v1 , v1 : Velocidad para realizar una transición entre estados en una protracción,
hacia delante y hacia atrás, respectivamente.
v2 , v2 : Velocidad para llevar a cabo una transición entre estados en una
retracción, en avance y en retroceso, respectivamente.
Cabe señalar que cada autómata que se diseña genera un patrón de marcha
diferente, por lo cual, aunque los símbolos de salida siguen siendo los mismos, no
significa que representen el mismo valor para todos los autómatas; por ejemplo,
para un autómata puede ser que v1

represente un giro a la derecha con velocidad

de 90°/s, mientras que para otro autómata, este mismo v1

puede representar un

giro a la derecha con velocidad de 10°/s. Todo alfabeto de salida es un conjunto de
símbolos, y como símbolos que son, representan algo real dependiendo del
contexto, en este caso, representan las velocidades y sentido de giro dependiendo
del autómata que se trate.
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3.6.1

Autómata para tp=1 y tr=1: patrón tripié

De acuerdo a la fórmula, con al menos un estado intermedio en la protracción y con
tp=tr=1, debe haber un estado intermedio en la retracción, como se muestra en la
Figura 3.21.

Figura 3.21 Diagrama de estados para la coordinación de una pata, para un patrón
en tripié.
Para el autómata de la Figura 3.21, se tiene el siguiente conjunto de estados y sus
respectivas tablas de transiciones:
Q={DB,UM,DF,DM}

Función de Transición

Función de Salida

δ

A

R

P

ω

DB

UM

DM

DB

DB

v1

v2

v0

DM

DB

DF

DM

DM

v2

v2

v0

DF

DM

UM

DF

DF

v2

v1

v0

UM

DF

DB

UM

UM

v1

v1

v0

Tabla 1. Función de transición
para un patrón tripié.

A

R

P

Tabla 2. Función de salida para
un patrón tripié.
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Los autómatas coordinados de las seis patas se muestran en la Figura 3.22,
obtenidos por el procedimiento de la ecuación de estados intermedios descrito en el
apartado 3.4.4. La Tabla 3 muestra la asignación de estados iniciales para cada
autómata.

Pata

Estado Inicial

Pata

Estado Inicial

L1

DB

R1

DF

L2

DF

R2

DB

L3

DB

R3

DF

Tabla 3 Asignación de estados iniciales en un patrón de tripié.

Figura 3.22 Conjunto de Autómatas con un estado intermedio en protracción,
coordinados para la marcha en tripié.
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3.6.2

Autómata para tp=1 y tr=3: patrón merodeo

De acuerdo a la ecuación de estados intermedios, para un tp=1 y un estado
intermedio en la protracción, corresponden 5 estados intermedios en la retracción,
para tener un autómata determinista, por lo que se tiene el siguiente conjunto de
estados:
Q = {q0, q1, q2, q3, q4, q5, q6, q7}
El autómata se muestra en la Figura 3.23.

Figura 3.23 Autómata para el patrón merodeo, con un estado intermedio en la
protracción.
La función de transición se muestra en la Tabla 4 y la función de salida se describe
en la Tabla 5.
La asignación correspondiente de estados iniciales para la coordinación entre los
autómatas de cada pata, se muestran en la Tabla 6.

78

Capítulo 3: Diseño del hexápodo

Función de Transición

Función de Salida

f

A

R

P

g

A

R

P

q0

q1

q7

q0

q0

v2

v2

v0

q1

q2

q0

q1

q1

v2

v2

v0

q2

q3

q1

q2

q2

v2

v2

v0

q3

q4

q2

q3

q3

v1

v2

v0

q4

q5

q3

q4

q4

v1

v1

v0

q5

q6

q4

q5

q5

v2

v1

v0

q6

q7

q5

q6

q6

v2

v2

v0

q7

q0

q6

q7

q7

v2

v2

v0

Tabla 5. Función de salida para un
patrón en merodeo.

Tabla 4 Función de transición para
un patrón en merodeo.

Pata

Estado Inicial

Pata

Estado Inicial

L1

q7

R1

q3

L2

q1

R2

q5

L3

q3

R3

q7

Tabla 6. Asignación de estados iniciales para un patrón merodeo.
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3.6.3

Autómata para tp=1 y tr=5: patrón metacronal

De acuerdo a la ecuación de estados intermedios, para un tp=1 y un estado
intermedio en la protracción, corresponden 9 estados intermedios en la retracción,
por lo que se tendrá 12 estados en total en el siguiente conjunto:
Q = {q0, q1, q2, q3, q4, q5, q6, q7, q8, q9, q10, q11}
El autómata resultante se observa en la Figura 3.24.

Figura 3.24 Autómata de coordinación de una pata en patrón metacronal.
La asignación correspondiente de estados iniciales para la coordinación entre los
autómatas de cada pata, se muestran en la Tabla 7.

Pata

Estado Inicial

Pata

Estado Inicial

L1

q1

R1

q7

L2

q3

R2

q9

L3

q5

R3

q11

Tabla 7. Asignación de estados iniciales para un patrón de marcha metacronal.
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Las funciones de transición y de salida, se describen en las Tabla 8 y Tabla 9.

Función de Transición

Función de Salida

δ

A

R

P

ω

A

q0

q1

q11

q0

q0

v2

v2

v0

q1

q2

q0

q1

q1

v2

v2

v0

q2

q3

q1

q2

q2

v2

v2

v0

q3

q4

q2

q3

q3

v2

v2

v0

q4

q5

q3

q4

q4

v2

v2

v0

q5

q6

q4

q5

q5

v1

v2

v0

q6

q7

q5

q6

q6

v1

v1

v0

q7

q8

q6

q7

q7

v2

v1

v0

q8

q9

q7

q8

q8

v2

v2

v0

q9

q10

q8

q9

q9

v2

v2

v0

q10

q11

q9

q10

q10

v2

v2

v0

q11

q0

q10

q11

q11

v2

v2

v0

Tabla 8. Función de transición para
un patrón metacronal.

3.7

R

P

Tabla 9. Función de salida para un
patrón metacronal.

Diseño del hexápodo mecánico

Durante la fase de retracción en la marcha, el insecto traza una línea recta y
paralela respecto a la línea media del cuerpo del insecto; si camina sobre una
superficie plana, esta línea es paralela al plano formado por el piso. En el caso de la
protracción, la trayectoria generada por la pata tiene una forma similar a una elipse
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con un punto máximo de elevación. Si se combinan ambas trayectorias, la forma
resultante durante un ciclo de marcha es similar a un gajo de naranja.
Para la aplicación del autómata de Mealy, se busca un mecanismo con la menor
cantidad de grados de libertad por pata, pero capaz de generar las dos trayectorias
descritas durante la marcha.
Un mecanismo que genere la trayectoria mencionada, con posibilidad de modificarla
en cualquier momento, es un mecanismo con tres grados de libertad por pata, lo
que representaría tres motores por pata, convirtiéndose en una carga excesiva.
Para evitar tantos grados de libertad, se investigan otros mecanismos, donde resalta
el mecanismo diseñado por el matemático ruso P.L. Chebyshev, en 1955,
mecanismo que genera de forma aproximada la trayectoria necesaria para imitar la
marcha [Zielinska 2004]. Consiste en 4 eslabones unidos por articulaciones
rotatorias en un solo plano, siendo un eslabonamiento de lazo cerrado y con solo un
grado de libertad, tal como se muestra en la Figura 3.25.

Figura 3.25 Mecanismo de cuatro barras de Chebyshev.
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Este mecanismo ha sido analizado y empleado por otros autores también para el
diseño de máquinas caminantes, tal es el caso de Kaneko (1984,1985) y Tavolieri
(2006). Con base en el análisis realizado por Kaneko, se tiene la Figura 3.26.

Figura 3.26 Análisis del Mecanismo de cuatro barras de Chebyshev.
En la Figura 3.26 se observa el mecanismo de cuatro barras de Chebyshev, donde
se deben cumplir algunos parámetros para que la trayectoria que se trace en la
parte inferior sea similar a una línea recta. El eslabón formado entre los puntos QP
es el eslabón de entrada, es decir, el que recibe la energía del motor conectado en
el punto P. De acuerdo al giro de este eslabón, se medirá un ángulo θ que tiene
relación directa con puntos importantes dentro de la trayectoria, siendo estos puntos
señalados en la gráfica anterior. Esta relación resulta sumamente útil, ya que
partiendo desde cero, con cada 90° de giro del eslabón de entrada se alcanza un
punto importante dentro de la trayectoria, como ejemplo se tiene el punto más
elevado que se alcanza cuando el ángulo θ es de 0° grados, posteriormente pasa
otra vez por este punto cuando se ha dado un ciclo completo. La parte de
trayectoria en línea recta, tiene una pequeña variación δ en altura, por lo que el
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mecanismo no traza exactamente una línea recta, pero sí una trayectoria muy
similar.
Las ecuaciones que describen la posición del punto extremo del mecanismo son las
siguientes:

cos
sin

2

Ec. (3.7)

2 sin …………….…… Ec. (3.8)

2 tan

√

2 tan

√

cos

2
2

…….….…

……..…….. Ec. (3.9)

…….….… Ec. (3.10)
…………….……. Ec. (3.11)

sin …………….….…….... Ec. (3.12)
2

cos

……....… Ec. (3.13)

2

cos

……………..…... Ec. (3.14)

2

sin

…………..…………… Ec. (3.15)
2
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Donde:

xT, es la posición en el eje X del punto que se emplea para trazar la trayectoria.
yT, es la posición en el eje Y del punto de la trayectoria.
l1, es la distancia entre los puntos QR, RT y RO.
l2, es la distancia entre los puntos PO.
l3, es la distancia entre los puntos QP.
θ, es el ángulo entre el eslabón de entrada (l3) y el eslabón tierra (l2).
φ, es el ángulo entre el eslabón acoplador(QT) y la horizontal.
β, es el ángulo entre el eslabón oscilador (QR)y la horizontal.
Para tener una aproximación hacia la línea recta, es necesario que se guarden las
siguientes proporciones:

2

2.5

........................................Ec. (3.17)

Además, para tener una línea recta, es necesario que en la trayectoria trazada,
yT(π) = yT(π/2) = yT(3π/2), con lo cual el valor de la δ que representa las variaciones
de altura, se vuelve un valor muy pequeño y puede considerase que el mecanismo
traza una línea recta.
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Al conseguir un mecanismo capaz de generar una trayectoria que combine una
línea recta y una elipse, y que además, ante una velocidad constante en el eslabón
de entrada produzca una velocidad constante en el movimiento lineal de salida, es
una gran ventaja, con lo que se obtiene un mecanismo de solo un grado de libertad
capaz de repetir la trayectoria seguida por una pata al caminar.
Sin embargo, el mecanismo tal como está con las cuatro barras, no puede
implementarse en una pata debido a que la trayectoria en línea recta se encuentra
por encima del eslabón de entrada, por lo que se hará una modificación al
mecanismo para lograr enviar hacia la parte de abajo dicha trayectoria. La
modificación obtenida se muestra en la Figura 3.27.

Figura 3.27 Modificación al mecanismo de cuatro barras de Chebyshev.
El mecanismo propuesto tiene la siguiente gráfica combinada de protracción,
retracción, elevación y descenso:
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Figura 3.28 Gráficas de las trayectorias obtenidas con el mecanismo de cuatro
barras de Chebyshev.
En la Figura 3.28 se muestra la gráfica de protracción y retracción (línea sinusoidal),
y la de elevación - descenso (línea en forma de montaña). La línea horizontal a la
altura del texto “L3” representa la posición de reposo ubicada entre la protracción y
la retracción. Las curvas de las gráficas de este mecanismo son curvas suaves y no
líneas rectas como se simplificó al inicio de este capítulo. Adicionalmente, la
posición más anterior y la posición más posterior en la protracción y la retracción no
coinciden con el instante de tiempo tp y tr. Esta característica no afectaría el
mecanismo ya que la parte de recorrido en línea recta y la transición hacia la
elevación y descenso, sí se llevan a cabo justo en el instante de tiempo tp y tr. Las
características mencionadas hacen de este mecanismo un sistema ideal para
aplicar el autómata finito para cada pata y su control.
En la Figura 3.29 se muestra la comparación entre la gráfica de elevación-descenso
del mecanismo, contra el mismo tipo de gráfica linealizada propuesta con
anterioridad.
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Figura 3.29 Gráficas comparativa de elevación-descenso entre el modelo
linealizado y el mecanismo de Chebyshev.(patrón tripié).
En la Figura 3.29 se observa que la gráfica linealizada es muy similar a la gráfica de
elevación-descenso que se obtiene con el mecanismo, la diferencia se encuentra en
las variaciones de velocidad al aproximarse a los puntos de inflexión que describen
este movimiento. Para la sección correspondiente al apoyo en el suelo, tanto la
gráfica linealizada como la generada por el mecanismo coinciden, siendo esta
característica importante porque permite que se trace una línea recta apoyada
sobre el piso.
También se observa que el movimiento de elevación tiene la misma duración tanto
para el mecanismo como para el modelo linealizado propuesto. Lo mismo ocurre
con el tiempo de descenso y el tiempo en que el pie está apoyado sobre el suelo.
Estas coincidencias son determinantes para tomar el mecanismo de Chebyshev
para la implementación del autómata.
Un comparativo entre las gráficas de protracción y retracción de los modelos
linealizado y el obtenido por el mecanismo, se observan en la Figura 3.30.
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Figura 3.30 Gráficas comparativas de protracción - retracción entre el modelo
linealizado y el mecanismo de Chebyshev (patrón tripie).
En el caso de la protracción, la diferencia en la forma de las gráficas es notoria, sin
embargo, se puede ver que ambos modelos pasan por la posición cero en el mismo
instante de tiempo durante la protracción. Para el caso de las posiciones más
anterior y más posterior, éstas son alcanzadas durante la fase de protracción y no
es un punto que determina el comienzo de dicha fase, como es en el caso del
modelo lineal, sin embargo, esta particularidad no afecta para aceptar el mecanismo
de Chebyshev como el diseño a utilizar, debido a que en el modelo lineal la AEP y
la PEP son puntos importantes porque marcan el instante de tiempo en que se
cambia de la protracción a la retracción y viceversa, no tanto por ser las posición
más anterior o posterior. Con esta consideración, se obtiene la Figura 3.31 que
permite sobreponer las retracciones de ambos modelos, siendo esta característica
la más importante porque es el lapso de tiempo donde la pata se encuentra
apoyada sobre el piso moviéndose a velocidad constante hacia atrás.
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Figura 3.31 Gráficas comparativas de protracción y retracción, sobreponiendo las
retracciones (patrón tripié).
Con esta modificación, ambas retracciones se sobreponen, tanto del modelo lineal
como del mecanismo de Chebyshev, mientras que la línea que representa la
protracción cambia considerablemente. La gráfica de protracción del mecanismo
obtiene esas curvas gracias a que el mecanismo reduce su velocidad en los
momentos de cambio entre las fases de la marcha, lo que significa que los
movimientos de apoyo y despegue de la pata del suelo, no son un movimiento
brusco o de impacto fuerte por un cambio súbito en las velocidades.
Aún con el ajuste realizado, los cuatro estados principales representativos de la
trayectoria se realizan en el mismo instante de tiempo en ambos modelos. Por esta
razón, se escoge el mecanismo de Chebyshev como el mecanismo de tracción.
Tener solo un grado de libertad a controlar en el mecanismo es una gran ventaja,
pero a su vez, es la principal desventaja si se busca que el mecanismo sea flexible.
Esto ocurre porque el mecanismo tiene una trayectoria a seguir establecida, la cual,
no puede ser modificada en ningún momento, por lo tanto, si el punto de apoyo del
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mecanismo cayera en un bache, el mecanismo no tendría la habilidad para apoyar
la pata en el fondo del agujero y seguir caminando correctamente absorbiendo esa
perturbación debido a que no tiene un grado de libertad adicional que le permita
realizar movimientos de desplazamiento libre hacia arriba o hacia abajo.
Este trabajo no trata de la optimización o el diseño de un mecanismo capaz de
adaptarse a todo terreno y posibles perturbaciones, por lo que para fines
demostrativos, el mecanismo de Chebyshev modificado es suficiente para que se le
aplique el autómata diseñado. Por esta misma razón no se ahonda en las
características mecánicas como pueden ser la fricción, torque, rigidez, etc. sino
solamente en las características cinemáticas del mecanismo.

3.8

Diseño electrónico del autómata

Para el diseño electrónico es necesario codificar en binario los símbolos de entrada,
los símbolos de salida y los estados.
El alfabeto de entrada consta de 3 símbolos, por lo cual, para codificarlos en
binario, se requiere de 2 bits, asignándolos de la siguiente manera:

ΣE = {A(10), R(01), P(00)}
Para el alfabeto de salida, se utilizarán tres bits, asignándolos como se muestra a
continuación:

ΣS = {v0(000), v1 (001), v1 (010), v2 (101), v2 (110)}
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La asignación de 3 bits es a causa del sentido de giro y la velocidad, para facilitar el
manejo de la señal de salida, donde el bit más significativo representar la velocidad,
mientras que los dos bits menos significativos se relacionan con el sentido de giro,
hacia la derecha o hacia la izquierda.

3.8.1

Diseño lógico del autómata para la marcha en tripié

Para el conjunto de estados de este modelo, 4 estados en total, se asignará una
combinación de 2 bits por cada estado, con lo que se obtiene el siguiente conjunto:
Q = {DM(00), DB(01), DF(10), UM(11)}
Las Tabla 10 y Tabla 11 muestran las codificaciones correspondientes en las
funciones de transiciones y las funciones de salida.

Función de Transición

Función de Salida

δ

A(10)

R(01)

P(00)

ω

DM(00)

DB(01)

DF(10)

DM(00)

DM(00) v2 (101) v2

(110) v0(000)

DB(01)

UM(11) DM(00) DB(01)

DB(01) v1 (001) v2

(110) v0(000)

DF(10)

DM(00) UM(11)

DF(10)

v2 (101) v1

(010) v0(000)

UM(11)

DF(10)

UM(11) v1 (001) v1

(010) v0(000)

DF(10)

DB(01) UM(11)

Tabla 10. Función de transición para
una marcha en tripié.

A(10)

R(01)

P(00)

Tabla 11. Función de salida para una
marcha en tripié.

Para la construcción del autómata en circuitos secuenciales, se sigue el
procedimiento común para el diseño del circuito, el cual, se resume en la tabla 12:
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Término
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Entrada
E1
0
Entrada 00 0
(paro)
0
0
0
Entrada 01 0
(reversa) 0
0
1
Entrada 10 1
(adelante) 1
1
1
Entrada 11 1
no asignada 1
1

E0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1

Estado Actual
Estado Siguiente
Q b1 b0 Q(t+1) b1(t+1) b0(t+1)
DM 0
0
DM
0
0
DB 0
1
DB
0
1
DF 1
0
DF
1
0
UM 1
1
UM
1
1
DM 0
0
DF
1
0
DB 0
1
DM
0
0
DF 1
0
UM
1
1
UM 1
1
DB
0
1
DM 0
0
DB
0
1
DB 0
1
UM
1
1
DF 1
0
DM
0
0
UM 1
1
DF
1
0
DM 0
0
DB
x
x
DB 0
1
DB
x
x
DF 1
0
DB
x
x
UM 1
1
DB
x
x

Salida
S
S2 S1
Vo 0 0
Vo 0 0
Vo 0 0
Vo 0 0
v2
1 1
v2
1 1
v1
0 1
v1
0 1
v2
1 0
v1
0 0
v2
1 0
v1
0 0
Vo x x
Vo x x
Vo x x
Vo x x

S0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
x
x
x
x

Tabla 12. Relación de entradas, estado actual, estado siguiente y salida para el
diseño del circuito para el patrón en tripié.
A partir de la Tabla 12, mediante mapas de Karnaugh se obtiene una ecuación para
las salidas b1(t+1), b0(t+1), S2, S1 y S0. Los mapas y la suma de productos se
muestran en la figura 3.32.

Figura 3.32 Mapas de Karnaugh para el autómata de marcha en tripié.
93

Capítulo 3: Diseño del hexápodo

Con base en los mapas se obtienen las siguientes ecuaciones:

3.8.2

Coordinación en los autómatas para la marcha en tripié

La coordinación del patrón de marcha es realizada por medio de un conjunto de
autómatas, mostrados en las Figuras 3.33 a 3.38, desarrollados con el software ISE
(Integrated Software Environment) de Xilinx©, usando la herramienta StateCAD.

Figura 3. 33 Autómata para la pata L3, en un patrón de tripié.
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En la Figura 3. 33, se observa en cada estado su nombre y el valor codificado que
le representa, por ejemplo: DBL3 y QL3=1, representan al estado DB de la pata L3,
cuyo valor codificado es “01”.
El estado inicial en este autómata es DBL3, que se alcanza mediante un “reset” con
una señal de entrada con valor “E=11”.

Figura 3. 34 Autómata para controlar la pata R3, en un patrón de tripié.
En la Figura 3. 34, se muestra el autómata para R3. Se observa que el estado inicial
es DF. La transición entre DMR3 y DBR3 es llevada a cabo cuando la señal de
entrada es “E=10”, pero además, debe cumplirse que el autómata de L3 se
encuentre activo en el estado UML3. Si no se cumplen ambas condiciones, el
autómata de R3 permanecerá en el estado DMR3. Esta condición asegura el
cumplimiento de la segunda regla de Wilson y Hughes, dado que sincroniza los
autómatas contralaterales para que las posiciones de las patas estén defasadas
180°.
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Figura 3. 35 Autómata para controlar la pata L2, en un patrón de tripié.
La Figura 3. 35 muestra el autómata para la pata L2. Se observa que la transición
entre los estados DBL2 y UML2 se lleva a cabo cuando la señal de entrada es
avance “E=10” y además el autómata L3 este activo en el estado DFL3. Esta
condición garantiza el cumplimiento de la primera regla de Wilson y Hughes, pues
evita la protracción de la pata L2 hasta asegurar que la pata L3 está en el estado
DF, lo que ocurre cuando la pata L3 ha terminado la protracción y ya está apoyada
en el suelo.
De la Figura 3. 36 a la Figura 3. 38, se muestran los autómatas para las patas R2,
L1 y R1, respectivamente. Todos ellos tienen las condiciones establecidas por
Wilson y Hughes, con lo que se garantiza la coordinación entre los autómatas.

96

Capítulo 3: Diseño del hexápodo

Figura 3. 36 Autómata para controlar la pata R2, en un patrón de tripié.

Figura 3. 37 Autómata para controlar la pata L1, en un patrón de tripié.

Figura 3. 38 Autómata para controlar la pata R1, en un patrón de tripié.
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3.8.3

Diseño lógico del autómata para la marcha en merodeo

Para este autómata, también se toma el mismo conjunto de símbolos de entrada y
de salida. El conjunto de estados se obtiene del modelo de 8 estados, por lo que se
asignará una combinación de 3 bits por cada uno, lo que resulta en el siguiente
conjunto:
Q = {q0(000), q1(001), q2(010), q3(011), q4(100), q5(101), q6(110), q7(111)}
La tabla de transiciones que se obtiene, se muestra en las Tabla 13 y Tabla 14.

Función de Transición
δ

A(10)

R(01)

Función de Salida
P(00)

ω

A(10)

R(01)

P(00)

q0(000)

q1(001) q7(111) q0(000)

q0(000) v2 (101)

v2

(110)

v0(000)

q1(001)

q2(010) q0(000) q1(001)

q1(001) v2 (101)

v2

(110)

v0(000)

q2(010)

q3(011) q1(001) q2(010)

q2(010) v2 (101)

v2

(110)

v0(000)

q3(011)

q4(100) q2(010) q3(011)

q3(011) v1 (001)

v2

(110)

v0(000)

q4(100)

q5(101) q3(011) q4(100)

q4(100) v1 (001)

v1

(010)

v0(000)

q5(101)

q6(110) q4(100) q5(101)

q5(101) v2 (101)

v1

(010)

v0(000)

q6(110)

q7(111) q5(101) q6(110)

q6(110) v2 (101)

v2

(110)

v0(000)

q7(111)

q0(000) q6(110) q7(111)

q7(111) v2 (101)

v2

(110)

v0(000)

Tabla 13. Función de transición para
una marcha en merodeo.

Tabla 14. Función de salida para una
marcha en merodeo.

Para la construcción del autómata en circuitos secuenciales el diseño del circuito se
resume en la Tabla 15.
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Término
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Entrada
E1
0
0
0
Entrada 00 0
(paro)
0
0
0
0
0
0
0
Entrada 01 0
(reversa)
0
0
0
0
1
1
1
Entrada 10 1
(avance)
1
1
1
1
1
1
1
Entrada 11 1
(no asignado) 1
1
1
1

Estado Actual
E0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1

Q b2 b1
0 0 0
1 0 0
2 0 1
3 0 1
4 1 0
5 1 0
6 1 1
7 1 1
0 0 0
1 0 0
2 0 1
3 0 1
4 1 0
5 1 0
6 1 1
7 1 1
0 0 0
1 0 0
2 0 1
3 0 1
4 1 0
5 1 0
6 1 1
7 1 1
0 0 0
1 0 0
2 0 1
3 0 1
4 1 0
5 1 0
6 1 1
7 1 1

b0
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1

Estado Siguiente
Q(t+1) b2(t+1) b1(t+1) b0(t+1)
0
0
0
0
1
0
0
1
2
0
1
0
3
0
1
1
4
1
0
0
5
1
0
1
6
1
1
0
7
1
1
1
7
1
1
1
0
0
0
0
1
0
0
1
2
0
1
0
3
0
1
1
4
1
0
0
5
1
0
1
6
1
1
0
1
0
0
1
2
0
1
0
3
0
1
1
4
1
0
0
5
1
0
1
6
1
1
0
7
1
1
1
0
0
0
0
X
x
x
x
X
x
x
x
X
x
x
x
X
x
x
x
X
x
x
x
X
x
x
x
X
x
x
x
X
x
x
x

Salida
S

Vo
Vo
Vo
Vo
Vo
Vo
Vo
Vo
v2
v2
v2
v2
v1
v1
v2
v2
v2
v2
v2
v1
v1
v2
v2
v2
Vo
Vo
Vo
Vo
Vo
Vo
Vo
Vo

S2 S1 S0

0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

Tabla 15. Relación de entradas, estado actual, estado siguiente y salida para el
diseño del circuito para una marcha en merodeo.
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A partir de la Tabla 15, mediante mapas de Karnaugh se obtiene una ecuación para
las salidas b(t+1), b1(t+1), b0(t+1), S2, S1 y S0. Los mapas y la suma de productos se
muestran en la Figura 3.39.

Figura 3.39 Mapas de Karnaugh para un patrón en merodeo.
Basados en los mapas de Karnaugh, se obtienen las siguientes ecuaciones:
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3.8.4

Diseño lógico del autómata para la marcha metacronal

Para el modelo de autómata para la marcha metacronal, también se tiene el mismo
conjunto de símbolos de entrada y de salida. El conjunto de estados se obtiene del
modelo de 12 estados, por lo que se usarán 4 bits para codificarlos, con lo que se
consigue el siguiente conjunto:
Q = {q0(0000), q1(0001), q2(0010), q3(0011), q4(0100), q5(0101), q6(0110), q7(0111),
q8(1000), q9(1001), q10(1010), q11(1011)}
Las funciones de transición y de salida, se muestran en las Tabla 16 y Tabla 17.

Función de Transición

Función de Salida

δ

A(10)

R(01)

P(00)

ω

A(10)

q0(0000)

q1(0001)

q11(1011)

q0(0000)

q0(0000)

v2 (101)

v2

(110)

v0(000)

q1(0001)

q2(0010)

q0(0000)

q1(0001)

q1(0001)

v2 (101)

v2

(110)

v0(000)

q2(0010)

q3(0011)

q1(0001)

q2(0010)

q2(0010)

v2 (101)

v2

(110)

v0(000)

q3(0011)

q4(0100)

q2(0010)

q3(0011)

q3(0011)

v2 (101)

v2

(110)

v0(000)

q4(0100)

q5(0101)

q3(0011)

q4(0100)

q4(0100)

v2 (101)

v2

(110)

v0(000)

q5(0101)

q6(0110)

q4(0100)

q5(0101)

q5(0101)

v1 (001)

v2

(110)

v0(000)

q6(0110)

q7(0111)

q5(0101)

q6(0110)

q6(0110)

v1 (001)

v1

(010)

v0(000)

q7(0111)

q8(1000)

q6(0110)

q7(0111)

q7(0111)

v2 (101)

v1

(010)

v0(000)

q8(1000)

q9(1001)

q7(0111)

q8(1000)

q8(1000)

v2 (101)

v2

(110)

v0(000)

q9(1001)

q10(1010)

q8(1000)

q9(1001)

q9(1001)

v2 (101)

v2

(110)

v0(000)

q10(1010)

q11(1011)

q9(1001)

q10(1010)

q10(1010)

v2 (101)

v2

(110)

v0(000)

q11(1011)

q0(0000)

q10(1010)

q11(1011)

q11(1011)

v2 (101)

v2

(110)

v0(000)

Tabla 16. Función de transición para
una marcha metacronal.

R(01)

P(00)

Tabla 17. Función de salida para una
marcha metacronal.
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Entrada
Término
E1
0
0
1
0
2
0
3
0
4
0
5
0
6
Entrada 00 0
7
(paro)
0
8
0
9
0
10
0
11
0
12
0
13
0
14
0
15
0
16
0
17
0
18
0
19
0
20
0
21
0
22
0
23
Entrada 01 0
24
(reversa)
0
25
0
26
0
27
0
28
0
29
0
30
0
31
0
32
1
33
1
34
1
35
1
36
1
37
1
38
1
39
Entrada 10 1
40
(avance)
1
41
1
42
1
43
1
44
1
45
1
46
1
47
1
48
1
49
1
50
1
51
1
52
1
53
1
54
1
55
Entrada 11 1
56
(no asignado) 1
57
1
58
1
59
1
60
1
61
1
62
1
63
1

E0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Estado Actual
Estado Siguiente
Salida
Q b3 b2 b1 b0 Q(t+1) b3(t+1) b2(t+1) b1(t+1) b0(t+1) S S2 S1 S0
0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
Vo 0 0 0
1 0 0 0 1
1
0
0
0
1
Vo 0 0 0
2 0 0 1 0
2
0
0
1
0
Vo 0 0 0
3 0 0 1 1
3
0
0
1
1
Vo 0 0 0
4 0 1 0 0
4
0
1
0
0
Vo 0 0 0
5 0 1 0 1
5
0
1
0
1
Vo 0 0 0
6 0 1 1 0
6
0
1
1
0
Vo 0 0 0
7 0 1 1 1
7
0
1
1
1
Vo 0 0 0
8 1 0 0 0
8
1
0
0
0
Vo 0 0 0
9 1 0 0 1
9
1
0
0
1
Vo 0 0 0
10 1 0 1 0
10
1
0
1
0
Vo 0 0 0
11 1 0 1 1
11
1
0
1
1
Vo 0 0 0
12 1 1 0 0
x
x
x
x
x
Vo x x x
13 1 1 0 1
x
x
x
x
x
Vo x x x
14 1 1 1 0
x
x
x
x
x
Vo x x x
15 1 1 1 1
x
x
x
x
x
Vo x x x
0 0 0 0 0
11
1
0
1
1 v2 1 1 0
1 0 0 0 1
0
0
0
0
0 v2 1 1 0
2 0 0 1 0
1
0
0
0
1 v2 1 1 0
3 0 0 1 1
2
0
0
1
0 v2 1 1 0
4 0 1 0 0
3
0
0
1
1 v2 1 1 0
5 0 1 0 1
4
0
1
0
0 v2 1 1 0
6 0 1 1 0
5
0
1
0
1 v1 0 1 0
7 0 1 1 1
6
0
1
1
0 v1 0 1 0
8 1 0 0 0
7
0
1
1
1 v2 1 1 0
9 1 0 0 1
8
1
0
0
0 v2 1 1 0
10 1 0 1 0
9
1
0
0
1 v2 1 1 0
11 1 0 1 1
10
1
0
1
0 v2 1 1 0
12 1 1 0 0
x
x
x
x
x
Vo x x x
13 1 1 0 1
x
x
x
x
x
Vo x x x
14 1 1 1 0
x
x
x
x
x
Vo x x x
15 1 1 1 1
x
x
x
x
x
Vo x x x
0 0 0 0 0
1
0
0
0
1 v2 1 0 1
1 0 0 0 1
2
0
0
1
0 v2 1 0 1
2 0 0 1 0
3
0
0
1
1 v2 1 0 1
3 0 0 1 1
4
0
1
0
0 v2 1 0 1
4 0 1 0 0
5
0
1
0
1 v2 1 0 1
5 0 1 0 1
6
0
1
1
0 v1 0 0 1
6 0 1 1 0
7
0
1
1
1 v1 0 0 1
7 0 1 1 1
8
1
0
0
0 v2 1 0 1
8 1 0 0 0
9
1
0
0
1 v2 1 0 1
9 1 0 0 1
10
1
0
1
0 v2 1 0 1
10 1 0 1 0
11
1
0
1
1 v2 1 0 1
11 1 0 1 1
0
0
0
0
0 v2 1 0 1
12 1 1 0 0
x
x
x
x
x
Vo x x x
13 1 1 0 1
x
x
x
x
x
Vo x x x
14 1 1 1 0
x
x
x
x
x
Vo x x x
15 1 1 1 1
x
x
x
x
x
Vo x x x
0 0 0 0 0
X
x
x
x
x
Vo x x x
1 0 0 0 1
X
x
x
x
x
Vo x x x
2 0 0 1 0
X
x
x
x
x
Vo x x x
3 0 0 1 1
X
x
x
x
x
Vo x x x
4 0 1 0 0
X
x
x
x
x
Vo x x x
5 0 1 0 1
X
x
x
x
x
Vo x x x
6 0 1 1 0
X
x
x
x
x
Vo x x x
7 0 1 1 1
X
x
x
x
x
Vo x x x
8 1 0 0 0
X
x
x
x
x
Vo x x x
9 1 0 0 1
X
x
x
x
x
Vo x x x
10 1 0 1 0
X
x
x
x
x
Vo x x x
11 1 0 1 1
X
x
x
x
x
Vo x x x
12 1 1 0 0
X
x
x
x
x
Vo x x x
13 1 1 0 1
X
x
x
x
x
Vo x x x
14 1 1 1 0
X
x
x
x
x
Vo x x x
15 1 1 1 1
X
x
x
x
x
Vo x x x

Tabla 18. Relación de entradas, estado actual, estado siguiente y salida para el
diseño del circuito de marcha metacronal.
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A partir de esta tabla, mediante mapas de Karnaugh se obtiene una ecuación para
las salidas q3(t+1), q2(t+1), q1(t+1), q0(t+1), Z3, Z2, Z1 y Z0. Los mapas y la suma de
productos se muestran en la Figura 3.40.

Figura 3.40 Mapas de Karnaugh para obtener la ecuación de estado siguiente y la
de salidas para una marcha metacronal.
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Basado en los mapas de Karnaugh, se obtienen las siguientes ecuaciones:
1
1
1
1

3.9

Circuito de control del motor

Para disminuir el espacio, y por tanto, el número de circuitos y el consumo de
energía, este circuito se construye en un Arreglo Lógico Genérico, GAL (Generic
Array Logic).
Con base en las ecuaciones descritas en el capítulo anterior, se diseña un circuito
genérico basado en un GAL (Generic Array Logic) para simular el autómata de cada
pata. El circuito integrado sobre el que se implementa el autómata es la GAL22v10,
la cual dispone de hasta 12 canales de entrada y 10 canales de salida. Este circuito
se diseña mediante el software Proteus® y se simula también con el mismo. El
circuito genérico puede ser reprogramado para ser utilizado con cada uno de los
autómatas diseñados. No hay necesidad de reorganizar las conexiones del circuito
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pues con solo reprogramarle y colocarlo será suficiente para que cambie de
autómata.
Se simulan dos circuitos, uno que decodifica el estado de cada una de las patas y lo
muestra en un display de 7 segmentos; y un segundo circuito que conecta a la GAL
con el control de giro del motor y muestra como se mueve este con cada cambio de
estado.
Ambos circuitos, constan de dos botones de enclavamiento a la entrada, que
representan a los dos bits de la señal de entrada del autómata. Al iniciar, estos dos
botones deben estar presionados para que cada uno de los autómatas se dirija
hacia su estado inicial. Posteriormente, se desenclava alguno de ellos, según sea el
caso, para determinar si la transición de los autómatas se hace hacia adelante o
hacia atrás. Estas transiciones se hacen con cada flanco de subida del pulso de
reloj conectado a la GAL. El período de este reloj se sincroniza con el tiempo que le
toma al mecanismo ir desde la posición DB hasta la posición UM, el cual a su vez,
debe ser igual al tiempo que tomará hacer una transición entre estados en cada
autómata.
En cada autómata, se tienen 5 símbolos de salida, para los cuales, se tendrán tres
velocidades para realizar las transiciones. Como estos símbolos representan la
velocidad y el sentido de giro o dirección de movimiento de la pata, la aplicación
directa es tener varias señales a frecuencias determinadas tal que permitan la
aplicación de energía directamente a un motor en períodos de duración diferentes
de acuerdo a la velocidad y duración deseada. De esta forma, la señal de salida del
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autómata puede conectarse a un control de sentido de giro que, según sea el valor
del selector de patrón, se generará una señal del reloj cuyo período empata con la
duración necesaria para alimentar el voltaje del motor acorde con la velocidad y
duración requerida.

Figura 3.41 Diagrama a bloques para controlar el motor mediante autómatas.
En diagrama en la Figura 3.41, se muestra el autómata como un bloque con dos
líneas de entrada y tres líneas de salida, coordinadas por un reloj (clk). Por medio
de las terminales de entrada se indicará al autómata si la señal de entrada será de
avance, reversa o de paro. En las terminales de salida se codificarán una señal que
indicará el sentido de giro y la frecuencia que modulará la velocidad del motor, por
esta razón. El reloj que provoca los cambios de estado en el autómata es un
multiplexor que selecciona una de las frecuencias dependiendo de la señal de
entrada en el selector de patrón. Durante el periodo en que se encuentre activa esta
señal, el motor es alimentado por una fuente de voltaje para generar el movimiento
respectivo.
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El bloque mostrado en la Figura 3.41 se repite por cada pata del mecanismo, por lo
tanto, se tienen seis de estos para un hexápodo, con la diferencia de que cada uno
de ellos tiene un estado inicial que corresponde con el patrón de marcha deseado.
Al principio, la coordinación entre los autómatas depende de la correcta asignación
de los estados iniciales, posteriormente, la coordinación depende del tiempo de
duración asignado a la señal de reloj, siendo esta señal compartida por todos los
bloques de autómatas.

3.10

Resumen del capítulo

Los valores de razón tp/tr determina el patrón de marcha que tiene el hexápodo. El
valor de esta razón está comprendido entre 1/5 y 1/1. Con el valor mínimo, se
obtiene un patrón lento, mientras que con una razón mayor se obtiene un patrón de
marcha veloz.
El valor de la suma tp+tr determina la velocidad con la que se mueve el hexápodo y
se relaciona con la frecuencia de paso.
Las cinco reglas propuestas por Hughes y Wilson garantizan una marcha en línea
recta, estable y coordinada sobre terreno plano, tanto para un hexápodo como para
un animal multipodal.
La primera regla hace referencia a la estabilidad del hexápodo, para evitar que una
pata sea levantada antes de tiempo y pueda provocar caídas.
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La segunda regla sincroniza el movimiento de las patas contralaterales, con lo que
también se gana estabilidad al caminar dado que garantiza el apoyo de al menos
una de las patas del mismo segmento corporal.
La tercera regla permite fijar el valor del tiempo de protracción como un parámetro
de referencia para determinar la velocidad máxima a la que camina el hexápodo.
La cuarta regla establece la posibilidad de obtener múltiples patrones de marcha
con solo modificar la duración de la retracción de las patas.
La quinta regla describe la igualdad de fases y duración de movimientos de cada
pata para mantener el patrón deseado.
Para modelar la marcha hexapodal mediante autómatas de Mealy, cada una de las
patas del hexápodo tiene un autómata que le describe. Dichos autómatas tiene el
mismo diseño, pero cambian el estado inicial para asegurar la coordinación entre
cada autómata para generar un patrón de marcha diferente.
El número de estados necesarios para describir la marcha por medio de autómatas
varía dependiendo del patrón deseado. A mayor relación tr/tp, más estable es la
marcha y mayor es el número de estados necesarios para describirla. Se pueden
tener tantos estados como se deseen, siempre que se respete lo establecido por las
ecuaciones 3.2 y 3.3. Con una mayor cantidad de estados, se aumenta la precisión
y se enriquece la descripción del movimiento de la marcha.
El mecanismo de Chebyshev es un mecanismo que permite generar una trayectoria
fija similar a la que sigue una pata al caminar en línea recta, presenta ventajas
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importantes como es un solo grado de libertad para controlar el mecanismo, así
como la velocidad constante durante su movimiento en la fase de trazo en línea
recta. La principal desventaja radica en la inflexibilidad del mecanismo, dado que no
es posible moverlo más allá de los límites establecidos en la trayectoria generada.
La principal ventaja es la similitud que tiene con los patrones de movimiento
originales de los hexápodos, tanto que los puntos de inflexión importantes que
describen la marcha coinciden exactamente en el sistema biológico y en el
mecanismo.
Al tener el autómata de Mealy que describe a un patrón de marcha, se realiza la
descripción mediante ecuaciones de estado que posteriormente pueden ser
implementadas en un GAL, o bien, en un FPGA.
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Análisis de resultados
En este capítulo se muestran y analizan los resultados obtenidos al probar el
diseño. Se muestra en la sección 4.1 el comportamiento del mecanismo; en la
sección 4.2, los resultados obtenidos para el sistema de control motriz y en la
sección 4.3 las mediciones obtenidas en el prototipo construido.

4.1

Gráficas de protracción-retracción

Se realiza una simulación mediante Working Model© para determinar las
trayectorias trazadas de acuerdo a las velocidades y posiciones del mecanismo. Las
Figura 4.1 a Figura 4.3 muestran los resultados obtenidos en la simulación para
cada patrón.

L3

Figura 4.1 Gráfica de P-R para el mecanismo en patrón tripié.
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L3

Figura 4.2 Gráfica de P-R para el mecanismo en patrón merodeo.

L3

Figura 4.3 Gráfica de P-R para el mecanismo en patrón metacronal.
La superposición durante la fase de retracción entre las señales linealizadas y las
obtenidas por el mecanismo, es la característica más importante, pues aunque haya
variado la duración de la retracción, el trazo que indica un desplazamiento a
velocidad constante se mantiene durante esta fase del movimiento, lo que garantiza
la marcha en línea recta del mecanismo que simula a una pata cuando está
apoyada en el suelo.
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Los trazos de la gráfica linealizada y de la respuesta del mecanismo son diferentes
en la protracción, pero los puntos que representan los cambios entre las fases de
protracción y retracción, así como el punto medio de la protracción, coinciden en
ambos trazos. Esta característica permite definir estos tres puntos como estados en
el autómata, dado que permanecen constantes y se repiten en cualquier patrón de
marcha.
Para mantener la superposición entre la gráfica de respuesta del mecanismo y el
modelo linealizado, es necesario que la velocidad de giro del motor respete la
siguiente relación:

…………………….… Ec. (4.1)
Donde vp es la velocidad con la que el motor gira media vuelta durante la fase en la
que el mecanismo no está apoyado en el suelo, y vr es la velocidad con la que gira
el motor la media vuelta restante.
En las tres figuras, se observa que las transiciones protracción-retracción y
retracción-protracción son curvas suaves, que parecen agudizarse y mostrar un pico
cuando se aumenta el tiempo de retracción; sin embargo, este pico es sólo un
efecto visual que aparece debido a la escala de tiempo con la que se grafica. Se
puede verificar en las Figura 4.1 a Figura 4.3 que el tiempo de protracción se
mantiene con valor de una unidad de tiempo, por lo que no hay razón para la
existencia de un incremento en la pendiente. Si se redujera el tiempo de duración
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de la protracción, este aumento de la pendiente sería real y la curva de protracción
sí presentaría el pico.

4.2

Sistema de control motriz

En esta sección se muestran los resultados del sistema de control motriz obtenidos
para la simulación de tres patrones de marcha. La sección 4.2.1 muestra los
resultados del patrón de tripié. La sección 4.2.2 muestra los resultados
correspondientes al patrón de merodeo y la sección 4.2.3 muestra los resultados del
patrón metacronal.

4.2.1

Patrón de tripié

La sección 4.2.1.1 muestra los diagramas de tiempos obtenidos para el tripié
formado por las patas L3, R2, L1 y para el segundo tripié formado por las patas R3,
L2, R1. La sección 4.2.1.2 muestra un comparativo entre ambos tripiés, enfatizando
la sincronía obtenida de acuerdo a las reglas de Wilson y Hughes.
4.2.1.1

Autómata de una pata

Figura 4.4 Diagrama de tiempos de L3 para patrón tripié.
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En la Figura 4.4 se muestra el diagrama de tiempos del circuito para el autómata
correspondiente a la pata L3 con un patrón de tripié. En el pulso de reloj 1, se
inicializa el circuito para ubicarlo en el estado inicial DB(01), con el motor detenido
(S=111).
Durante los pulsos de reloj 2 a 5, se tiene la señal de entrada avance(10), con lo
que el circuito ejecutará las transiciones de estados DB→UM→DF→DM→DB
(01→11→10→00→01), correspondientes a un ciclo completo de marcha hacia
adelante. La señal de salida S=001 en los pulsos 2 y 3, ejecuta un movimiento de
avance del motor a la velocidad de protracción; mientras que la salida S=101 en los
pulsos de reloj 4 y 5, provoca el movimiento de avance del motor a la velocidad de
retracción.
En este patrón de marcha, las velocidades de protracción y retracción son iguales.
En los pulsos 6 a 9, se tiene una señal de entrada reversa(10). El autómata
realizará las transiciones DB→DM→DF→UM→DB(01→00→10→11→01), con lo
que se obtiene un ciclo de locomoción de marcha hacia atrás, por lo que la señales
de salida son S=110 para el giro del motor hacia adelante en la fase de apoyo
(pulsos 6 y 7), y S=010 para el giro del motor hacia atrás en la fase de elevación
(pulsos 8 y 9).
A partir del pulso 10, la señal de entrada es de paro(00), con lo que el autómata
permanece en el mismo estado y mantiene la misma salida.
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4.2.1.2

Sincronía entre patas

Figura 4.5 Comparativo entre los diagrama de tiempos de L3(arriba) y R3 (abajo)
para un patrón en tripié.
En la Figura 4.5, en el ciclo de reloj 1, se inicializa el circuito correspondiente a la
pata R3 asignando el valor DF(10), y el valor inicial asignado al circuito
correspondiente a la pata L3 es DB(01). Durante los ciclos 2 a 5, se asigna un valor
de entrada avance(10), y se obtienen las transiciones DF→DM→DB→UM→DF para
la pata R3, y DB→UM→DF→DM→DB para la pata L3, con lo que ambas completan
el ciclo de marcha hacia adelante.
En el período comprendido entre los pulsos 6 a 9, se establece un valor de entrada
reversa(01), con lo que se logran las transiciones DF→UM→DB→DM→DF para la
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pata R3, mientras que L3 realiza las transiciones DB→DM→DF→UM→DB, con lo
ambas patas completan el ciclo de de marcha en reversa.
En la Figura 4.5 se comprueba que R3 tiene un defasamiento de 0.5 con respecto a
L3, como lo establece la regla 2 de Wilson y Hughes. Por ejemplo, cuando R3 se
encuentra en el estado DM (00, en el octavo ciclo de reloj), L3 se ubica en el estado
UM(11). Este defasamiento se mantiene durante las transiciones subsecuentes.
Dado que el patrón de marcha es en tripié, con trazar las gráficas de la Figura 4.5
se describen los resultados obtenidos por los seis autómatas utilizados. Como L1 y
R2 forman parte del tripié de L3; y R1, L2 conforman junto con R2 el segundo tripié,
también se aplica estos diagramas de tiempo y la sincronía entre la pareja L1 y R1
así como entre L2 y R2.

4.2.2

Patrón merodeo

Para este patrón de marcha, se requieren 4 estados más para coordinar los seis
autómatas, por lo que el número de transiciones para completar un ciclo de marcha
aumenta.
L3 y R1 tienen el mismo estado inicial y la misma respuesta. Entre R3 y L1 también
existe esta semejanza. Por esta razón, solo se muestra una gráfica por cada par de
patas relacionadas. L2 y R2 no tiene similitud entre ellas por lo que sus gráficas se
muestran por separado.
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Figura 4.6 Diagrama de tiempos de L3 y R1 para un patrón merodeo.
En la Figura 4.6 puede verse la asignación del estado inicial q3 (011), durante el
primer ciclo de reloj. La señal de salida S(111), mantiene quieto al motor. En el
lapso comprendido entre los ciclos 2 a 9, se tiene una señal de entrada que indica
avance(10).

Las

transiciones

realizadas

durante

este

intervalo

son

q3→q4→q5→q6→q7→q0→q1→q2→q3, completando el ciclo de marcha hacia
adelante. Durante los ciclos de reloj 10 a 17, la señal de entrada cambia a
reversa(01), se obtienen las transiciones q3→q2→q1→q0→q7→q6→q5→q4→q3 en un
ciclo de marcha en reversa.

Figura 4.7 Diagrama de tiempos de R3 y L1 para un patrón merodeo.
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En la Figura 4.7, en el primer pulso de reloj, las patas R3 y L1 se encuentran en la
posición inicial equivalente al estado q7(111). Al estar ubicadas en este estado, se
cumple con la segunda regla, y las dos patas contralaterales del mismo segmento,
L3 y R1 respectivamente, se encuentran defasadas 180° y por lo tanto, ubicadas en
el

estado

q3.

Las

transiciones

seguidas

por

este

par

de

patas

es

q7→q0→q1→q2→q3→q4→q5→q6→q7, cuando la señal de entrada es avance(10).

Figura 4.8 Diagrama de tiempos de L2 para un patrón merodeo.

Figura 4.9 Diagrama de tiempos de R2 para un patrón merodeo.
Las Figura 4.8 y Figura 4.9 muestran el diagrama de tiempos para L2 y R2, dos
patas contralaterales de un mismo segmento corporal. En el primer pulso de reloj,
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se asignan los valores iniciales q1 para L2 y q5 para R2, lo que equivale a tener
ambas señales defasadas 180° una de la otra, como lo exige la regla 2. Las
transiciones

seguidas

por

L2

ante

una

señal

de

avance(10)

son

q1→q2→q3→q4→q5→q6→q7→q0→q1, mientras que las transiciones de R2 son
q5→q6→q7→q0→q1→q2→q3→q4→q5.

4.2.3

Patrón metacronal

El patrón metacronal requiere el mayor número de estados para coordinar los
autómatas de las seis patas, siendo 12 el número total de ellos. La cantidad de
transiciones necesarias para completar un ciclo de marcha también aumenta.
Para este patrón, cada pata tiene un estado inicial distinto por lo que cada diagrama
de tiempos será diferente. De la Figura 4.10 a la Figura 4.15 se muestran los
diagramas de tiempos de los circuitos de cada pata.

Figura 4.10 Diagrama de tiempos de L3 en patrón metacronal.
En la Figura 4.10, durante el primer pulso de reloj, se asigna el valor inicial
correspondiente a q5(0101), equivalente a la posición más posterior de la pata. En el
período entre los pulsos 2 a 13, se tiene una señal de entrada que indica
avance(10),

con

lo

que

se

llevan
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q5→q6→q7→q8→q9→q10→q11→q0→q1→q2→q3→q4→q5(0101→0110→0111→1000
→1001→1010→1011→0000→0001→0010→0011→0100→0101), lo que completa
un ciclo de marcha hacia adelante.
En los pulsos de reloj 14 a 25, la señal de entrada equivale a reversa(01), con lo
que

el

circuito

lleva

a

cabo

las

transiciones

q5→q4→q3→q2→q1→q0→q11→q10→q9→q8→q7→q6→q5, que equivale a un ciclo de
marcha completo en reversa.

Figura 4.11 Diagrama de tiempos de L2 en patrón metacronal.

Figura 4.12 Diagrama de tiempos de L1 en patrón metacronal.
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Figura 4.13 Diagrama de tiempos de R3 en patrón metacronal.

Figura 4.14 Diagrama de tiempos de R2 en patrón metacronal.

Figura 4.15 Diagrama de tiempos de R1 en patrón metacronal.
De acuerdo a la quinta regla de Hughes y Wilson, el valor de la posición de la pata
R1 corresponde a un estado ubicado dos posiciones hacia delante de la pata L3,
por lo tanto, R1 tiene la posición inicial correspondiente al estado q7(0111) (figura
4.15). Para cumplir la misma regla, la pata R2 tiene la posición inicial representada
por el estado q9(1001) (Figura 4.14). Esta misma relación se cumple entre las seis
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patas, donde R3 se inicia en el estado q11(1011) (Figura 4.13), L1 en el estado
q1(0001)(figura 4.12), L2 en el estado q3(0011)(Figura 4.11) y L3 en el estado
q5(0101). El cumplimiento de estas relaciones garantiza la coordinación para el
patrón metacronal.

4.3

Desarrollo del prototipo

En esta sección se muestran los resultados obtenidos en el prototipo para el patrón
de marcha en tripié.

Figura 4.16 Señales clk (arriba), b1(medio) y b0 (abajo) para R3.
La Figura 4.16 muestra los trazos obtenidos de las señales del reloj, de b1 y de b0
(bits que decodifican los estados), cuando la señal de entrada es reversa(01).
La amplitud máxima utilizada para los circuitos de control es de 5.20 V, mientras
que el período del ciclo de reloj es de 116 ms. Este período coincide con el tiempo
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que necesita el motor de CD para realizar un giro de 90° cuando es alimentado con
9 v. c. d. El giro corresponde con una transición completa entre dos estados.
Se muestra un comparativo de las señales b1 y b0, cuya secuencia de transiciones
representan los estados DF→UM→DB→DM→DF, lo cual, coincide con las
transiciones llevadas a cabo durante un ciclo de marcha en reversa.
Se aprecia en la gráfica que los valores de voltaje permanecen constantes en todo
momento.
En la Figura 4.16 se omiten los trazos de las señales de entrada dado que solo se
observaría una línea constante en el nivel 1 y una línea constante en el nivel 0. Lo
mismo ocurre con las señales de salida, dado que los valores que representan la
dirección y la velocidad permanecen constantes, lo que hace girar el motor en una
misma dirección y a velocidad constante.
En la Figura 4.17 se muestran los diagramas de tiempo obtenidos de cada autómata
para el patrón en tripié, mostrando los valores de entrada, salida, y estados en que
se encuentran en cada ciclo de reloj.
Para tener todos los autómatas en sus respectivas posiciones iniciales, previo al
pulso de reloj 0, es necesario que la señal de entrada sea igual a paro total (E=11),
y al llegar el flanco de subida, los autómatas se inicialicen. Todos tendrán una salida
S=000, con lo que el mecanismo no se moverá.
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Figura 4.17 Diagrama de tiempos para los autómatas en un patrón de tripié.
Antes del primer pulso de reloj, el valor de entrada cambia a avance (E=10) para
provocar la transición entre estados con el flanco de subida del pulso de reloj. Se
puede observar, por ejemplo, que con este pulso de reloj, L3 cambia de DBL3 a
UML3, generando una señal de salida de giro a la derecha con velocidad 1
(SL3=001).
Para el ciclo de reloj 2, se mantiene el mismo valor de entrada avance (E=10), lo
que se provoca la transición de UML3 a DFL3 y mantiene la señal de salida.
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En el tercer ciclo de reloj, el valor de entrada continúa siendo hacia adelante, y la
transición se realiza de DFL3 a DML3, pero cambia el valor de salida a giro a la
derecha con velocidad dos (S=101).
La Figura 4.17 muestra que la coordinación entre los autómatas no se pierde en
ningún momento, y por tanto, el patrón de marcha tampoco. Esta coordinación se
debe a la correcta asignación de los estados iniciales y al cumplimiento de las
condiciones establecidas por las reglas de Wilson y Hughes.
En un segundo caso, se asignan aleatoriamente los estados iniciales, para
demostrar que aún cuando los estados iniciales no son los correctos, si se respetan
las condiciones establecidas por las reglas de Wilson y Hughes, después de
algunas transiciones se alcanza nuevamente la coordinación en tripié entre los
estados, lo cual puede verse en la Figura 4.18.
Los estados iniciales de la Figura 4.18 no corresponden a los estados iniciales que
permiten coordinar la marcha en tripié desde un inicio, sin embargo, debido a la
coordinación por las reglas de Wilson y Hughes, el autómata de R1 permanece en
el mismo estado durante todos los ciclos de reloj subsecuentes, hasta que puede
realizar la transición correspondientes cumpliendo con las reglas de coordinación.
Otros autómatas, como el de L2 y L1, inicialmente llevan a cabo algunas
transiciones, pero luego se detienen en un estado durante un par de pulsos de reloj,
para luego volver a realizar transiciones. Esta pausa en las transiciones es la que
garantiza la coordinación entre los seis autómatas.
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Figura 4.18 Diagrama de tiempos para los autómatas en un patrón de tripié, con
estados iniciales aleatorios.
En las transiciones durante el ciclo de reloj número 8, ya se puede observar la
coordinación del patrón de marcha en tripié, y a partir de este momento, el tripié se
respeta en cada transición (comparar la gráfica de la Figura 4.17 desde el ciclo 8,
contra la gráfica de la Figura 4.18 a partir del pulso de reloj 1).
La Figura 4.19 muestra las señales de salida, los estados de la GAL y las señales
de entrada de la pata L3, tomadas del circuito.
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Figura 4.19 Diagrama de tiempos de L3 medidos con el osciloscopio.
Se puede observar, la señal ubicada en la parte inferior de la figura corresponde al
reloj que provoca las transiciones en el circuito; las señales E0 y E1, corresponden
a los dos bits de la señal de entrada, en este caso es la señal de reversa (E=01).
Las señales b0 y b1 corresponden al estado en el que se encuentra en autómata de
la pata L3. Las señales S0, S1 y S2 son los bits que codifican la señal de salida. Es
posible notar la coincidencia exacta entre la Figura 4.19 con de la Figura 4.17 en los
pulsos de reloj del 6 a 10. Esto demuestra que el autómata construido se comporta
idénticamente a lo esperado en la simulación.
En la Figura 4.20 se muestra un diagrama de tiempos tomado en el circuio,
comparando el primer tripié, conformado por L3, R2 y L1; y el segundo tripié,
compuesto por R3, L2 y R1. El trazo inferior corresponde a la señal del reloj, los
trazos E0 y E1 forman los bits de la señal de entrada, para este caso, adelante
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(E=10). Los trazos que representan el estado de L3 y al estado de R3, también se
muestran en esta figura.

Figura 4.20 Diagrama de tiempos comparando los estados de L3 y R3.
En la Figura 4.20 se puede observar que las señales de R3 y L3 están defasadas
180º, tal como se esperaba para dar cumplimiento a la segunda regla. Nuevamente
se confirma que el circuito construido se comporta de manera idéntica a lo espero
por la simulación.
En la Figura 4.21 se muestran fotografías tomadas al mecanismo construido en
acrílico y articulado mediante postes de aluminio, sobre el cual se trabajó y se
aplicaron los autómatas diseñados mediante GALs. Se observan los seis motores
de color amarillo unidos con cada una de las patas, así como una placa electrónica
superior diseñada para controlar el movimiento de los motores. Los autómatas
contruidos por GAL y por FPGA no se muestran en las fotografías, dado que
cualquiera de ellos puede ser conectado al prototipo.
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Figura 4.21 Fotografías del mecanismo hexápodo prototipo.
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4.4

Discusión de resultados

Durante la marcha de un hexápodo en línea recta sobre terreno plano, la trayectoria
trazada por las patas es la misma aunque varíen los patrones de locomoción y se
empleen diferentes velocidades.
El mecanismo empleado para generar el movimiento de cada pata del hexápodo es
el mecanismo de Chebyshev que genera una trayectoria similar a la trayectoria
trazada por las patas de un insecto. Se le agregaron cuatro eslabones unidos por
articulaciones de revoluta, para que la trayectoria trazada por el mecanismo se
trasladara por debajo del eslabón fijo. El mecanismo de cada pata es manejado por
un autómata de Mealy diseñado ad-hoc para cada patrón de marcha.
Se obtuvieron tres autómatas de Mealy, uno por cada patrón de marcha hexapodal.
La diferencia principal entre ellos, es el número de estados necesarios para
coordinar el movimiento de las seis patas. Entre más lento sea el patrón de marcha,
mayor es la cantidad de estados requeridos.
La generación del patrón de marcha es realizada por la sincronía entre los
autómatas individuales, mediante conexiones internas y coordinando las posiciones
iniciales de cada pata debido a las restricciones mecánicas. De esta manera, se
asegura la generación de un patrón de marcha estable que cumple con las reglas
de Hughes y Wilson, y que reproduce las secuencias de movimiento de acuerdo al
patrón deseado.
Dado que no existe retroalimentación del exterior que determine la coordinación
entre los autómatas, sino solo conexiones internas, que aseguran la producción del
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patrón de marcha estable, se puede afirmar que la generación y coordinación de los
patrones de marcha, han sido realizados por autómatas de Mealy imitando a una
red neuronal biológica (CPG).
El diseño del mecanismo y el diseño del autómata están íntimamente relacionados,
ya que no se puede definir una transición entre estados del autómata que el
mecanismo no permita realizar físicamente.
Una limitación importante del mecanismo de Chebyshev usado, es que solo permite
cambios entre posiciones adyacentes. Esto impide la ejecución de distintos
patrones de marcha con el mismo autómata. La ejecución de distintos patrones de
marcha con el mismo autómata, requiere el uso de un mecanismo más versátil,
tales como el pantógrafo o los mecanismos de cadena cinemática abierta.
El autómata emplea una señal de reloj que simula un marcapasos como sustituto a
la retroalimentación sensorial, que permite los cambios de estado. El período de la
señal de reloj está en función del tiempo tomado por el mecanismo para ejecutar la
trayectoria entre dos posiciones del ciclo de movimiento del mecanismo.
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Comentarios finales y conclusiones
5.1

Comentarios finales

En este trabajo se presentó un análisis detallado del modelo central de Wilson y
Hughes sobre la coordinación de las patas de un hexápodo durante la marcha, con
lo que se identificaron los requerimientos de sincronía del sistema motriz.
Se diseñaron tres autómatas de Mealy, uno por cada patrón de marcha hexapodal,
para modelar al CPG que controla el movimiento de una pata. La diferencia principal
entre ellos, es el número de estados necesarios para coordinar el movimiento de las
seis patas.
Se aplicaron las cinco reglas del Modelo de Wilson y Hughes, mediante conexiones
internas, para la coordinación entre los autómatas, lo que garantizó una marcha
estable. Se simularon los circuitos, se obtuvieron los diagramas de tiempos, y se
comprobó que las respuestas de los circuitos coincidieron con las respuestas de los
modelos.
Se diseñó un mecanismo hexápodo inspirado en un insecto común. Se tomó como
base al mecanismo de Chebyshev, de un solo grado de libertad, el cual, fue
modificado para imitar la trayectoria seguida por una pata al caminar. Este
mecanismo se reprodujo igual para cada una de las patas. Cada pata fue accionada
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por un motor de CD controlado de manera independiente por su propio CPG. Se
construyó el mecanismo y se controló por medio de los autómatas. Con el patrón en
tripié se probó la interacción mecanismo-autómata, debido a que es el patrón que
requiere de menor cantidad de estados, una sola velocidad tanto en protracción
como en retracción y por ende, demanda una menor cantidad de materiales para su
construcción. Los autómatas obtenidos fueron construidos en Arreglos Lógicos
Genéricos (GAL).
Con el trabajo descrito arriba se pudo demostrar que el uso de autómatas
transductores como el de Mealy proporciona un modelo simple y eficiente de
cómputo y sincronía, que no requiere de una unidad de procesamiento de datos
para generar los movimientos adecuados ni para coordinar las patas para obtener
una marcha estable.
Las aportaciones que el presente trabajo realizó son:
1. Un mecanismo trazador de línea recta de un solo grado de libertad que
reproduce la trayectoria seguida por una pata al caminar.
2. Un autómata de Mealy que emula al CPG para la generación de movimiento
de una pata durante la marcha.
3. Autómatas de Mealy para los patrones de marcha en tripié, merodeo y
metacronal.
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5.2

Conclusiones

De este trabajo obtuvimos las siguientes conclusiones:
1. El mecanismo modificado de Chebyshev imita la trayectoria trazada por las
patas de un insecto al caminar y puede aplicarse en la construcción de robots
caminantes cuya movilidad se reduzca a solo un grado de libertad rotatorio
por cada pata.
2. El modelado de CPG por medio de autómatas de Mealy es aplicable a dos
etapas de la generación de la locomoción: la producción de movimiento de
cada pata y la coordinación entre ellas.
3. Es posible realizar un CPG por medio de autómatas de Mealy, cumpliendo el
requisito de no tener retroalimentación del exterior que determine la
coordinación entre los autómatas, sino solo mediante conexiones internas y
con base al estado inicial de los mismos, se asegura la producción del patrón
de marcha estable que cumple con las Reglas de Wilson y Hughes.
4. Cualquier movimiento que tiene un patrón puede ser modelado mediante un
autómata, por lo que también se puede modelar el modo de andar de
bípedos o cuadrúpedos, e incluso movimientos constantes y rítmicos como
por ejemplo: subir y bajar escaleras, correr, el movimiento del brazo en la
alimentación y la expansión del tórax durante la respiración.
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Códigos para los autómatas de
tripié en GAL
PARA LAS PATAS L3, R2, L1
Name
PartNo
Date
Revision
Designer
Company
Assembly
Location
Device

TRIPIEL3;
gal22v10;
2009;
01;
Luis de leon;
ciitec;
None;
;
g22v10;

/* *************** INPUT PINS *********************/
PIN 1 =
CLK;
PIN 2 =
E0; /*
*/
PIN 3 =
E1; /*
*/
/* *************** OUTPUT PINS *********************/
PIN 20
= S2
; /*bits
PIN 19
= S1
; /*de salida
PIN 18
= S0
; /*
PIN 15
= b1
; /*bits de codificación
PIN 14
= b0
; /*de los estados

*/
*/
*/
*/
*/

/* **************** DEFINICION DE ECUACIONES *********/
/* Prestet síncrono y reset asíncrono deshabilitados */
b1.SP = 'b'0;
b0.SP = 'b'0;
S2.SP = 'b'0;
S1.SP = 'b'0;
S0.SP = 'b'0;
b1.AR
b0.AR
S2.AR
S1.AR
S0.AR

=
=
=
=
=

'b'0;
'b'0;
'b'0;
'b'0;
'b'0;

PREST_1 = E1&E0;
b1.D = (!E1&!E0&b1#E0&!b0#E1&b0)&!E0#(!E1&!E0&b1#E0&!b0#E1&b0)&!E1;/* AND
CON ENTRADAS PARA ESTABLECER EDO INI=0*/
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b0.D = !E1&!E0&b0#E0&b1#E1&!b1#PREST_1; /*OR CON ENTRADAS PARA ESTABLECER
EDO INI = 1*/
S2.D
= E0&!b1#E1&!b0#PREST_1;
S1.D
= E0#PREST_1;
S0.D
= E1#PREST_1;

PARA LAS PATAS R3, L2, R1
Name
PartNo
Date
Revision
Designer
Company
Assembly
Location
Device

TRIPIER3;
gal22v10;
2009;
01;
Luis de leon;
ciitec;
None;
;
g22v10;

/* *************** INPUT PINS *********************/
PIN 1 =
CLK;
PIN 2 =
E0; /*
*/
PIN 3 =
E1; /*
*/
/* *************** OUTPUT PINS *********************/
PIN 20
= S2
; /*
PIN 19
= S1
; /*
PIN 18
= S0
; /*
PIN 15
= b1
; /*
PIN 14
= b0
; /*

*/
*/
*/
*/
*/

/* **************** DEFINICION DE ECUACIONES *********/
b1.SP = 'b'0;
b0.SP = 'b'0;
S2.SP = 'b'0;
S1.SP = 'b'0;
S0.SP = 'b'0;
b1.AR
b0.AR
S2.AR
S1.AR
S0.AR

=
=
=
=
=

'b'0;
'b'0;
'b'0;
'b'0;
'b'0;

PREST_1 = E1&E0;
b1.D = (!E1&!E0&b1#E0&!b0#E1&b0)#PREST_1;/*OR CON ENTRADAS PARA ESTABLECER
EDO INI = 1 */
b0.D = (!E1&!E0&b0#E0&b1#E1&!b1)&!E0#(!E1&!E0&b0#E0&b1#E1&!b1)&!E1; /*AND
CON ENTRADAS PARA ESTABLECER EDO INI=0*/
S2.D = E0&!b1#E1&!b0;
S1.D = E0#PREST_1;
S0.D = E1#PREST_1;
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Código en VHDL del autómata de
R3
-- VHDL code created by Xilinx's StateCAD 9.2i
-- Mon May 03 17:02:43 2010
-- This VHDL code (for use with Xilinx XST) was generated using:
-- one-hot state assignment with boolean code format.
-- Minimization is enabled, implied else is enabled,
-- and outputs are speed optimized.
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
ENTITY SHELL_UNTITLED IS
PORT (CLK,DBR2,DFL3,E0,E1,UML3: IN std_logic;
QR30,QR31,SR30,SR31,SR32 : OUT std_logic);
END;
ARCHITECTURE BEHAVIOR OF SHELL_UNTITLED IS
-- State variables for machine sreg1
SIGNAL DBR3, next_DBR3, DFR3, next_DFR3, DMR3, next_DMR3, UMR3, next_UMR3 :
std_logic;
SIGNAL next_QR30,next_QR31,next_SR30,next_SR31,next_SR32 : std_logic;
SIGNAL QR3 : std_logic_vector (1 DOWNTO 0);
SIGNAL SR3 : std_logic_vector (2 DOWNTO 0);
BEGIN
PROCESS (CLK, E0, E1, next_DBR3, next_DFR3, next_DMR3, next_UMR3, next_QR31,
next_QR30, next_SR32, next_SR31, next_SR30)
BEGIN
IF ( E0='1' AND E1='1' ) THEN
DBR3 <= '0';
DFR3 <= '1';
DMR3 <= '0';
UMR3 <= '0';
SR32 <= '0';
SR31 <= '0';
SR30 <= '0';
QR31 <= '1';
QR30 <= '0';
ELSIF CLK='1' AND CLK'event THEN
DBR3 <= next_DBR3;
DFR3 <= next_DFR3;
DMR3 <= next_DMR3;
UMR3 <= next_UMR3;
QR31 <= next_QR31;
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QR30 <= next_QR30;
SR32 <= next_SR32;
SR31 <= next_SR31;
SR30 <= next_SR30;
END IF;
END PROCESS;
PROCESS (DBR2,DBR3,DFL3,DFR3,DMR3,E0,E1,UML3,UMR3,QR3,SR3)
BEGIN
IF (( E0='0' AND E1='0' AND (DBR3='1')) OR ( E1='1' AND E0='1' AND (
DBR3='1')) OR ( E0='0' AND DFL3='0' AND (DBR3='1')) OR ( E1='1' AND DFL3='0'
AND (DBR3='1')) OR ( UML3='1' AND E0='0' AND E1='1' AND (DMR3='1')) OR (
E0='1' AND E1='0' AND (UMR3='1'))) THEN next_DBR3<='1';
ELSE next_DBR3<='0';
END IF;
IF (( E0='1' AND E1='1' AND (DFR3='1')) OR ( E1='0' AND E0='0' AND (
DFR3='1')) OR ( E0='1' AND DBR2='0' AND (DFR3='1')) OR ( E1='0' AND DBR2='0'
AND (DFR3='1')) OR ( UML3='1' AND E0='1' AND E1='0' AND (DMR3='1')) OR (
E0='0' AND E1='1' AND (UMR3='1'))) THEN next_DFR3<='1';
ELSE next_DFR3<='0';
END IF;
IF (( E0='1' AND E1='0' AND (DBR3='1')) OR ( E0='0' AND E1='1' AND (
DFR3='1')) OR ( E0='1' AND E1='1' AND (DMR3='1')) OR ( E1='0' AND E0='0' AND
(DMR3='1')) OR ( UML3='0' AND (DMR3='1'))) THEN next_DMR3<='1';
ELSE next_DMR3<='0';
END IF;
IF (( DFL3='1' AND E0='0' AND E1='1' AND (DBR3='1')) OR ( DBR2='1' AND
E0='1' AND E1='0' AND (DFR3='1')) OR ( E0='1' AND E1='1' AND (UMR3='1')) OR
( E1='0' AND E0='0' AND (UMR3='1'))) THEN next_UMR3<='1';
ELSE next_UMR3<='0';
END IF;
QR3<= (( std_logic_vector'( DBR3, DBR3)) AND (( std_logic_vector'( E1,
E1)AND std_logic_vector'( NOT DFL3, NOT DFL3)) OR ( std_logic_vector'( NOT
E0, NOT E0)AND std_logic_vector'( NOT DFL3, NOT DFL3)) OR (
std_logic_vector'( E1, E1)AND std_logic_vector'( E0, E0)) OR (
std_logic_vector'( NOT E0, NOT E0)AND std_logic_vector'( NOT E1, NOT E1)) )
AND (std_logic_vector'("01") ) ) OR (( std_logic_vector'( DMR3, DMR3)) AND
(( std_logic_vector'( UML3, UML3)AND std_logic_vector'( NOT E0, NOT E0)
AND std_logic_vector'( E1, E1)) ) AND (std_logic_vector'("01") ) ) OR ((
std_logic_vector'( UMR3, UMR3)) AND (( std_logic_vector'( E0, E0)AND
std_logic_vector'( NOT E1, NOT E1)) ) AND (std_logic_vector'("01") ) ) OR (
( std_logic_vector'( DFR3, DFR3)) AND (( std_logic_vector'( NOT E1, NOT E1
)AND std_logic_vector'( NOT DBR2, NOT DBR2)) OR ( std_logic_vector'( E0, E0
)AND std_logic_vector'( NOT DBR2, NOT DBR2)) OR ( std_logic_vector'( NOT E1
, NOT E1)AND std_logic_vector'( NOT E0, NOT E0)) OR ( std_logic_vector'( E0
, E0)AND std_logic_vector'( E1, E1)) ) AND (std_logic_vector'("10") ) ) OR
(( std_logic_vector'( DMR3, DMR3)) AND (( std_logic_vector'( UML3, UML3)
AND std_logic_vector'( E0, E0)AND std_logic_vector'( NOT E1, NOT E1)) ) AND
(std_logic_vector'("10") ) ) OR (( std_logic_vector'( UMR3, UMR3)) AND (
( std_logic_vector'( NOT E0, NOT E0)AND std_logic_vector'( E1, E1)) ) AND
(std_logic_vector'("10") ) ) OR (( std_logic_vector'( DBR3, DBR3)) AND ((
std_logic_vector'( E0, E0)AND std_logic_vector'( NOT E1, NOT E1)) ) AND (
std_logic_vector'("00") ) ) OR (( std_logic_vector'( DFR3, DFR3)) AND ((
std_logic_vector'( NOT E0, NOT E0)AND std_logic_vector'( E1, E1)) ) AND (
std_logic_vector'("00") ) ) OR (( std_logic_vector'( DMR3, DMR3)) AND ((
std_logic_vector'( NOT UML3, NOT UML3)) OR ( std_logic_vector'( NOT E1, NOT
E1)AND std_logic_vector'( NOT E0, NOT E0)) OR ( std_logic_vector'( E0, E0)
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AND std_logic_vector'( E1, E1)) ) AND (std_logic_vector'("00") ) ) OR ((
std_logic_vector'( DBR3, DBR3)) AND (( std_logic_vector'( DFL3, DFL3)AND
std_logic_vector'( NOT E0, NOT E0)AND std_logic_vector'( E1, E1)) ) AND (
std_logic_vector'("11") ) ) OR (( std_logic_vector'( DFR3, DFR3)) AND ((
std_logic_vector'( DBR2, DBR2)AND std_logic_vector'( E0, E0)AND
std_logic_vector'( NOT E1, NOT E1)) ) AND (std_logic_vector'("11") ) ) OR (
( std_logic_vector'( UMR3, UMR3)) AND (( std_logic_vector'( NOT E1, NOT E1
)AND std_logic_vector'( NOT E0, NOT E0)) OR ( std_logic_vector'( E0, E0)AND
std_logic_vector'( E1, E1)) ) AND (std_logic_vector'("11") ) );
SR3<= (( std_logic_vector'( DBR3, DBR3, DBR3)) AND (( std_logic_vector'(
E0, E0, E0)AND std_logic_vector'( NOT E1, NOT E1, NOT E1)) ) AND (
std_logic_vector'("110") ) ) OR (( std_logic_vector'( DBR3, DBR3, DBR3))
AND (( std_logic_vector'( E1, E1, E1)AND std_logic_vector'( NOT DFL3, NOT
DFL3, NOT DFL3)) OR ( std_logic_vector'( NOT E0, NOT E0, NOT E0)AND
std_logic_vector'( NOT DFL3, NOT DFL3, NOT DFL3)) OR ( std_logic_vector'( E1
, E1, E1)AND std_logic_vector'( E0, E0, E0)) OR ( std_logic_vector'( NOT E0
, NOT E0, NOT E0)AND std_logic_vector'( NOT E1, NOT E1, NOT E1)) ) AND (
std_logic_vector'("111") ) ) OR (( std_logic_vector'( DBR3, DBR3, DBR3))
AND (( std_logic_vector'( DFL3, DFL3, DFL3)AND std_logic_vector'( NOT E0,
NOT E0, NOT E0)AND std_logic_vector'( E1, E1, E1)) ) AND (std_logic_vector'
("001") ) ) OR (( std_logic_vector'( DFR3, DFR3, DFR3)) AND ((
std_logic_vector'( NOT E0, NOT E0, NOT E0)AND std_logic_vector'( E1, E1, E1)
) ) AND (std_logic_vector'("101") ) ) OR (( std_logic_vector'( DFR3, DFR3,
DFR3)) AND (( std_logic_vector'( NOT E1, NOT E1, NOT E1)AND
std_logic_vector'( NOT DBR2, NOT DBR2, NOT DBR2)) OR ( std_logic_vector'( E0
, E0, E0)AND std_logic_vector'( NOT DBR2, NOT DBR2, NOT DBR2)) OR (
std_logic_vector'( NOT E1, NOT E1, NOT E1)AND std_logic_vector'( NOT E0, NOT
E0, NOT E0)) OR ( std_logic_vector'( E0, E0, E0)AND std_logic_vector'( E1,
E1, E1)) ) AND (std_logic_vector'("111") ) ) OR (( std_logic_vector'(
DFR3, DFR3, DFR3)) AND (( std_logic_vector'( DBR2, DBR2, DBR2)AND
std_logic_vector'( E0, E0, E0)AND std_logic_vector'( NOT E1, NOT E1, NOT E1)
) ) AND (std_logic_vector'("010") ) ) OR (( std_logic_vector'( DMR3, DMR3,
DMR3)) AND (( std_logic_vector'( NOT UML3, NOT UML3, NOT UML3)) OR (
std_logic_vector'( NOT E1, NOT E1, NOT E1)AND std_logic_vector'( NOT E0, NOT
E0, NOT E0)) OR ( std_logic_vector'( E0, E0, E0)AND std_logic_vector'( E1,
E1, E1)) ) AND (std_logic_vector'("111") ) ) OR (( std_logic_vector'(
DMR3, DMR3, DMR3)) AND (( std_logic_vector'( UML3, UML3, UML3)AND
std_logic_vector'( NOT E0, NOT E0, NOT E0)AND std_logic_vector'( E1, E1, E1)
) ) AND (std_logic_vector'("101") ) ) OR (( std_logic_vector'( DMR3, DMR3,
DMR3)) AND (( std_logic_vector'( UML3, UML3, UML3)AND std_logic_vector'(
E0, E0, E0)AND std_logic_vector'( NOT E1, NOT E1, NOT E1)) ) AND (
std_logic_vector'("110") ) ) OR (( std_logic_vector'( UMR3, UMR3, UMR3))
AND (( std_logic_vector'( NOT E1, NOT E1, NOT E1)AND std_logic_vector'(
NOT E0, NOT E0, NOT E0)) OR ( std_logic_vector'( E0, E0, E0)AND
std_logic_vector'( E1, E1, E1)) ) AND (std_logic_vector'("111") ) ) OR ((
std_logic_vector'( UMR3, UMR3, UMR3)) AND (( std_logic_vector'( NOT E0, NOT
E0, NOT E0)AND std_logic_vector'( E1, E1, E1)) ) AND (std_logic_vector'(
"001") ) ) OR (( std_logic_vector'( UMR3, UMR3, UMR3)) AND ((
std_logic_vector'( E0, E0, E0)AND std_logic_vector'( NOT E1, NOT E1, NOT E1)
) ) AND (std_logic_vector'("010") ) );
next_QR31 <= QR3(1);
next_QR30 <= QR3(0);
next_SR32 <= SR3(2);
next_SR31 <= SR3(1);
next_SR30 <= SR3(0);
END PROCESS;
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END BEHAVIOR;
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
ENTITY UNTITLED IS
PORT (E : IN std_logic_vector (1 DOWNTO 0);
QR3 : OUT std_logic_vector (1 DOWNTO 0);
SR3 : OUT std_logic_vector (2 DOWNTO 0);
CLK,DBR2,DFL3,UML3: IN std_logic);
END;
ARCHITECTURE BEHAVIOR OF UNTITLED IS
COMPONENT SHELL_UNTITLED
PORT (CLK,DBR2,DFL3,E0,E1,UML3: IN std_logic;
QR30,QR31,SR30,SR31,SR32 : OUT std_logic);
END COMPONENT;
BEGIN
SHELL1_UNTITLED : SHELL_UNTITLED PORT MAP (CLK=>CLK,DBR2=>DBR2,DFL3=>DFL3,E0
=>E(0),E1=>E(1),UML3=>UML3,QR30=>QR3(0),QR31=>QR3(1),SR30=>SR3(0),SR31=>SR3(1
),SR32=>SR3(2));
END BEHAVIOR;
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Código para simulación gráfica en
Matlab

de

cualquier

patrón

de

marcha hexapodal
function cucaracha

clear all
close all
clc
%valor de los ejes para la visualización
r=15;
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%///VALORES X,Y,Z DEL CUERPO A MOVER ////
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
lx=4;
ly=10;
lz=2;
mpp=20;
map=-20;
mdp=0;
mup=30;

143

Apéndice III: Código para simulación gráfica en Matlab de cualquier patrón de marcha hexapodal

t_prot=input('¿Cual es el tiempo de protraccion? ');
t_ret=input('¿Cual es el tiempo de retraccion? ');
Np=input('¿Cuantos estados intermedios en la protraccion desea? ');
k=input('¿Cuantos ciclos de marcha desea ver?');%número de ciclos de marcha
Nr=(t_ret/t_prot)*(Np+1)-1; %valor del numero de estados intermedios en retraccion

%ciclo que garantiza el numero de estados intermedios necesarios para hacer el autómata
while(mod((t_ret*(Np+1)),t_prot)~=0 || mod(Nr+Np,2)~=0)
disp('se requiere de un numero mayor de estados en la protraccion');
Np=Np+1;
disp('El nuevo número de estados para protraccion es:');
disp(Np);
Nr=(t_ret/t_prot)*(Np+1)-1;
end

%funcion que genera los valores angulares de la trayectoria
[protrac,retrac,elevacion,apoyo]=genera_tray(mpp,map,mdp,mup,t_prot,t_ret,Np,Nr);

%GENERACION DE ROTACIONES ESPECÍFICAS (Rz, Ry) CON SU DEFASE PARA CADA PATA
rzI(3,:)=[protrac retrac(2:length(retrac)-1)];
ryI(3,:)=[elevacion apoyo(2:length(apoyo)-1)];
rzI(2,:)=circshift(rzI(3,:),[0 length(protrac)-1]);
ryI(2,:)=circshift(ryI(3,:),[0 length(protrac)-1]);
rzI(1,:)=circshift(rzI(2,:),[0 length(protrac)-1]);
ryI(1,:)=circshift(ryI(2,:),[0 length(protrac)-1]);
%como siempre estan defasados 0.5, entonces, R funciona a mitad de L
rzD(3,:)=circshift(rzI(3,:),[0 (ceil(length(protrac)/2)-2+ceil(length(retrac)/2))]);
ryD(3,:)=circshift(ryI(3,:),[0 (ceil(length(protrac)/2)-2+ceil(length(retrac)/2))]);
rzD(2,:)=circshift(rzD(3,:),[0 length(protrac)-1]);
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ryD(2,:)=circshift(ryD(3,:),[0 length(protrac)-1]);
rzD(1,:)=circshift(rzD(2,:),[0 length(protrac)-1]);
ryD(1,:)=circshift(ryD(2,:),[0 length(protrac)-1]);

%graficando el insecto con el patrón especificado
%Grafica las lineas que representan los ejes X,Y y Z con un tamaño "r"
%[Axes Gral., Handle de Líneas XYZ]
[G0,G]=graf_xyz(r);
%Grafica las lineas que representan los ejes U,V y W con un tamaño "r1"
%[Handle líneas UVW,Handles texto U V W]
[g,gu,gv,gw]=graf_uvw(r);
%GRAFICA DEL CUERPO Y PATAS
[q1,q2,antena]=graf_cuerpo(lx,ly,lz);
[I,D,BS]=generar_patas();
[t,tI,tD,tbs]=emparentamiento(G0,g,gu,gv,gw,q1,q2,D,I,BS,antena);
[rzI,ryI,rzD,ryD]=replica_vector(k,rzI,ryI,rzD,ryD);
%grafica de la base de sustentacion
for r=1:1:length(rzI(1,:));
XYZ=0;
n=1;
moverpata(tI(3),[-2 -4 0],rzI(3,r),ryI(3,r));
[XYZ,n]=basesust(tI(3),[-4;0;-2;1],XYZ,n);
moverpata(tI(2),[-2 0 0],rzI(2,r),ryI(2,r));
[XYZ,n]=basesust(tI(2),[-4;0;-2;1],XYZ,n);
moverpata(tI(1),[-2 4 0],rzI(1,r),ryI(1,r));
[XYZ,n]=basesust(tI(1),[-4;0;-2;1],XYZ,n);
moverpata(tD(1),[2 4 0],-rzD(1,r),-ryD(1,r));
[XYZ,n]=basesust(tD(1),[4;0;-2;1],XYZ,n);
moverpata(tD(2),[2 0 0],-rzD(2,r),-ryD(2,r));
[XYZ,n]=basesust(tD(2),[4;0;-2;1],XYZ,n);
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moverpata(tD(3),[2 -4 0],-rzD(3,r),-ryD(3,r));
[XYZ,n]=basesust(tD(3),[4;0;-2;1],XYZ,n);
XYZ(:,n)=XYZ(:,1);
set(BS,'Xdata',XYZ(1,:),'Ydata',XYZ(2,:),'Zdata',XYZ(3,:));
%pause(0.5);
end
rotate3d
figure(2);
r=0:length(rzI(1,:))-1;
%ajusto para que el número de muestras coincida con el tiempo
r=((t_ret+t_prot)/(length(r)/k))*r;
plot(r,-rzI(1,:)+100,'k-',r,-rzI(2,:)+50,'b-',r,-rzI(3,:),'r-',r,-rzD(1,:)-50,'k--',r,-rzD(2,:)-100,'b--',r,-rzD(3,:)150,'r--','linewidth',2);
title('GRAFICAS DE PROTRACCION Y RETRACCION');
xlabel('Tiempo');
text(-2,0,'L3');
text(-2,50,'L2');
text(-2,100,'L1');
text(-2,-50,'R1');
text(-2,-100,'R2');
text(-2,-150,'R3');
grid on;
%hold on;
figure(3);
plot(r,ryI(1,:)+100,'k-',r,ryI(2,:)+50,'b-',r,ryI(3,:),'r-',r,ryD(1,:)-50,'k--',r,ryD(2,:)-100,'b--',r,ryD(3,:)-150,'r-','linewidth',2);
grid on;
title('GRAFICAS DE ELEVACION Y DESCENSO');
xlabel('Tiempo');
text(-2,0,'L3');
text(-2,50,'L2');
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text(-2,100,'L1');
text(-2,-50,'R1');
text(-2,-100,'R2');
text(-2,-150,'R3');
figure(4);
plot(rzI(1,:),ryI(1,:),'*-');

%funcion que grafica los ejes XYZ
function [G0,G]=graf_xyz(r)
X0=[0 0 0 0 0 0];
Y0=[0 0 0 0 0 0];
Z0=[0 0 0 0 0 0];
X=[r 0 0 -r 0 0];
Y=[0 r 0 0 -r 0];
Z=[0 0 r 0 0 -r];
G0=axes('position',[.1 .1 .8 .8],'XLim',[-r r],'YLim',[-r r],'ZLim',[-r r]);
G=quiver3(X0,Y0,Z0,X,Y,Z,0); %grafica las flechas de los ejes x,y,z
clear X0 Y0 Z0 X Y Z;
text(r,0,0,'X','Color','b','FontSize',13); %rotulando ejes X,Y,Z
text(0,r,0,'Y','Color','b','FontSize',13);
text(0,0,r+1,'Z','Color','b','FontSize',13);
view(125,25); %vista isometrica
%view([0 0 10]); %vista superior
hold on

%funcion que grafica los ejes UVW del insecto
function [g,gu,gv,gw]=graf_uvw(r)
r1=r/3;
UVW=[[r1;0;0],[0;r1;0],[0;0;r1]];
UVW(1,:)=UVW(1,:);
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UVW(2,:)=UVW(2,:);
UVW(3,:)=UVW(3,:);
U=[[0 0 0];[UVW(1,:)]];
V=[[0 0 0];[UVW(2,:)]];
W=[[0 0 0];[UVW(3,:)]];
g=line(U,V,W,'color','r','LineWidth',1.5); %grafica de los ejes U,V,W
gu=text(UVW(1,1)+1,UVW(2,1),UVW(3,1),'U','Color','r','FontSize',8); %rotulando ejes U,V,W
gv=text(UVW(1,2),UVW(2,2)+1,UVW(3,2),'V','Color','r','FontSize',8);
gw=text(UVW(1,3),UVW(2,3),UVW(3,3)+1,'W','Color','r','FontSize',8);
clear UVW U V W;

%funcion que grafica el cuerpo del insecto
function [q1,q2,antena]=graf_cuerpo(lx,ly,lz)
x_cuerpo1=[lx lx 0 lx lx;lx lx 0 0 0;lx 0 0 0 0;lx 0 0 lx lx]-lx/2;
y_cuerpo1=[0 ly 0 0 0;ly ly ly 0 0;ly ly ly ly 0;0 ly 0 ly 0]-ly/2;
z_cuerpo1=[0 0 lz lz lz;0 lz lz lz lz;lz lz 0 lz 0;lz 0 0 lz 0]-lz/2;
x_cuerpo2=[lx;0;0;lx]-lx/2;
y_cuerpo2=[0;0;ly;ly]-ly/2;
z_cuerpo2=[0;0;0;0]-lz/2;
q1=patch(x_cuerpo1,y_cuerpo1,z_cuerpo1,'g');
q2=patch(x_cuerpo2,y_cuerpo2,z_cuerpo2,'c');
antena = line('xdata', [2 0 -2],...
'ydata', [10 5 10],...
'zdata', [2 1 2],...
'color', 'black',...
'linestyle', '-',...
'linewidth',3,...
'erasemode', 'xor');

%funcion que crea las patas derechas del insecto
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function L = crea_pataD()
L = line('xdata', [0 2 4],...
'ydata', [0 0 0],...
'zdata', [0 2 -2],...
'color', 'black',...
'linestyle', '-',...
'linewidth',3,...
'erasemode', 'xor');
%funcion que crea las patas izquierdas del insecto
function L = crea_pataI()
L = line('xdata', [0 -2 -4],...
'ydata', [0 0 0],...
'zdata', [0 2 -2],...
'color', 'black',...
'linestyle', '-',...
'linewidth',3,...
'erasemode', 'xor');

%funcion que emparenta los gráficos
function [I,D,BS]=generar_patas()
%patas derechas
D(1)=crea_pataD();set (D(1),'Color','k');
D(2)=crea_pataD();set (D(2),'Color','b');
D(3)=crea_pataD();set (D(3),'Color','r');
%patas izquierdas
I(1)=crea_pataI();set (I(1),'Color','k');
I(2)=crea_pataI();set (I(2),'Color','b');
I(3)=crea_pataI();set (I(3),'Color','r');
BS=patch(0,0,0,'k');
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%funcion que realiza el emparentamiento de los graficos
function [t,tI,tD,tbs]=emparentamiento(G0,g,gu,gv,gw,q1,q2,D,I,BS,antena)
t =hgtransform('Parent',G0);
tI(1)=hgtransform('Parent',G0);
tI(2)=hgtransform('Parent',G0);
tI(3)=hgtransform('Parent',G0);
tD(1)=hgtransform('Parent',G0);
tD(2)=hgtransform('Parent',G0);
tD(3)=hgtransform('Parent',G0);
tbs=hgtransform('Parent',G0);
set(g,'Parent',t);
set(gu,'Parent',t);
set(gv,'Parent',t);
set(gw,'Parent',t);
set(q1,'Parent',t);
set(q2,'Parent',t);
set(antena,'Parent',t);
set(D(1),'Parent',tD(1));
set(tD(1),'Parent',t);
set(D(2),'Parent',tD(2));
set(tD(2),'Parent',t);
set(D(3),'Parent',tD(3));
set(tD(3),'Parent',t);
set(I(1),'Parent',tI(1));
set(tI(1),'Parent',t);
set(I(2),'Parent',tI(2));
set(tI(2),'Parent',t);
set(I(3),'Parent',tI(3));
set(tI(3),'Parent',t);
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set(BS,'Parent',tbs);

%funcion que mueve la pata de acuerdo a Rz y Ry y lo grafica
function moverpata(H,t,rz,ry)
T = makehgtform('translate',t);
Rz = makehgtform('zrotate',deg2rad(rz));
Ry = makehgtform('yrotate',deg2rad(ry));
set(H,'Matrix',T*Rz*Ry);
drawnow;

%funcion que grafica la base de sustentacion
function [XYZ,n]=basesust(H,V,XYZ,n)
pie=(get(H,'Matrix'))*V;
if(pie(3)==-2)
XYZ(1,n)=pie(1);
XYZ(2,n)=pie(2);
XYZ(3,n)=pie(3);
n=n+1;
end

%funcion que replica la marcha k pasos
function [rzI,ryI,rzD,ryD]=replica_vector(k,rzI,ryI,rzD,ryD)
rzI=repmat(rzI,1,k);
ryI=repmat(ryI,1,k);
rzD=repmat(rzD,1,k);
ryD=repmat(ryD,1,k);

151

Apéndice III: Código para simulación gráfica en Matlab de cualquier patrón de marcha hexapodal

%funcion que genera la trayectoria de las patas
function [protrac,retrac,elevacion,apoyo]=genera_tray(mpp,map,mdp,mup,t_prot,t_ret,Np,Nr);
%genera un número de muestras para "y" en la tray. de prot. igual a t_prot
protrac=(linspace(mpp,map,(2+Np)));
%genera un número de muestras para "y" en la tray. de retr. igual a t_ret
retrac=(linspace(map,mpp,(2+Nr)));

%generando la elevacion y descenso
if(Np==0)
elevacion=[mdp mdp];
elseif(mod(Np,2)==0)
elevacion=linspace(mdp,mup,2+(Np)/2);
elevacion=[elevacion(1:length(elevacion)-1) elevacion(length(elevacion)-1:-1:1)];
else
elevacion=linspace(mdp,mup,2+floor(Np)/2);
elevacion=[elevacion(1:length(elevacion)) elevacion(length(elevacion)-1:-1:1)];
end
apoyo=(linspace(mdp,mdp,Nr+2));
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