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RESUMEN 

 

Se desarrolló un hexápodo virtual con marcha biológicamente inspirada controlado 
por redes neuronales basadas en la neurobiología. Se propusieron modelos 
basados en la neurociencia computacional para la integración de una trayectoria 
aleatoria y el retorno en línea recta, la modulación de la conducta tomando como 
referencia redes de toma de decisiones, generadores de patrones centrales para la 
actuación de las articulaciones y para la corrección de la orientación de un agente. 
Además se desarrolló un sistema de identificación de objetos basado en mapas de 
sobresaliencia y procesamiento digital de imágenes. Los desarrollos se 
implementaron como módulos de ROS y se realizó la simulación del robot virtual en 
Gazebo, lo que permitió observar el resultado de la integración de las redes 
propuestas.  

 

Palabras clave: Redes biológicamente inspiradas, hexápodo, neurocontrol, neuro-
robótica. 
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ABSTRACT 

 

A biologically inspired walking virtual hexapod was developed and controlled by a 
neurocomputational system. Models based on computational neuroscience were 
proposed for random path integration and initial point return, decision making and 
behavior modulation, and for central pattern generation for joint actuation and 
orientation correction. Also an object identification system was developed based on 
saliency maps and digital image processing. The models were tested as ROS 
modules and the robot simulation was carried on Gazebo, what allowed to observe 
the result of integrating the proposed networks. 

 

Keywords: biologically inspired neural network, hexapod, neurocontrol, 
neurorobotics. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente los robots son capaces de ejecutar tareas complejas y exhibir cierto 
grado de autonomía en ambientes controlados. Sin embargo, es precisamente en 
ambientes no controlados o desconocidos donde el uso de robots es requerido con 
el fin de evitar accidentes a los humanos cuando se realizan tareas de navegación 
y exploración como la inspección industrial, la búsqueda y rescate de personas, el 
desminado, el mapeo, entre otros. 
 
 
En [1] las tareas de exploración y navegación hacen parte de aquellas aplicaciones 
de la robótica que mayores desafíos y avances presentarán entre los próximos cinco 
a diez años. Según este artículo, los robots diseñados para este tipo de tareas 
deben ser adaptables, capaces de aprender, olvidar y asociar contenidos de su 
entorno, además, deben estar preparados para enfrentarse a terrenos y condiciones 
irregulares, desconocidas y extremas. 
 
 
La selección natural ha permitido que los animales sean capaces de vivir en 
ambientes que cumplen con las características anteriormente mencionadas, por 
este motivo cada vez más se investigan principios biológicos que puedan utilizarse 
para solucionar problemas de ingeniería. Estos principios van desde la biomecánica 
animal, hasta la forma en que los animales perciben su entorno, computan 
información y modulan su conducta. Es así como surgen la bio-robótica, que se 
inspira en los animales para desarrollar robots, y la neuro-robótica que utiliza 
conocimientos y modelos de las neurociencias y la inteligencia artificial en el control 
de dispositivos robóticos. 
 
 
La neuro-robótica tiene aplicaciones en campos como la salud, por ejemplo, en la 
creación de robots usados en la rehabilitación y neurocirugía [2], en la investigación 
en neurociencias computacionales y neurobiología para aplicar los modelos 
descubiertos, evaluar su aproximación a la realidad, hacer predicciones con base 
en dichos modelos, también en robots inspirados biológicamente utilizados en 
tareas de exploración de terrenos, búsqueda y rescate de personas, inspección 
industrial, pintura, entre otros. 
 
 
Este proyecto, inmerso en la neuro-robótica, plantea controlar un modelo simulado 
de un robot hexápodo mediante la aplicación de modelos neurobiológicamente 
inspirados para generación de patrones de movimiento, toma de decisiones, 
modulación de la conducta motora y suma vectorial de las trayectorias aleatorias 
recorridas por el modelo virtual de robot. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La robótica móvil es un campo de la ingeniería con aplicaciones múltiples en 
variedad de campos. El control de robots móviles resuelve dificultades diversas, 
como por ejemplo las relacionadas con la complejidad de los espacios de trabajo y 
el consumo energético. Los acercamientos más usuales con respecto a la 
arquitectura de robots móviles con desplazamiento autónomo son las ruedas y 
orugas. Sin embargo, estas arquitecturas presentan problemas en cuanto a 
estabilidad en terrenos irregulares o deslizantes [3].  
 

 
Fig.  1. Robot BigDog, Boston Dynamics 

 

La morfología de los animales sirve de inspiración para el diseño de robots móviles 
que se desempeñan mejor que los robots con morfologías clásicas. Esto ha dado 
como resultado la aparición de robots con extremidades, como cuadrúpedos [4], 
hexápodos [5] o robots ápodos, parecidos a serpientes [6]. Sin embargo, los robots 
con estas arquitecturas requieren un tipo de control complejo cuando se utilizan 
técnicas tradicionales. 
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Desde la neurobiología computacional se han estudiado, modelado y simulado 
varios de los modos y transiciones de locomoción, modulación de la conducta 
motora, toma de decisiones y representaciones espaciales que realizan animales 
complejos, que ofrecen beneficios al ser aplicados en robótica móvil, pues han sido 
perfeccionados por la selección natural en miles de millones de años. 
 
 
Los generadores de patrones centrales de movimiento son redes neuronales que 
son utilizadas para producir patrones de locomoción resistentes a las 
perturbaciones  en robots de diferentes tipos como ápodos o con extremidades [7]. 
Además, existen modelos de toma de decisiones [8], que pueden ser utilizados para 
modular cómo el robot se mueve según condiciones de su entorno, tal como el 
terreno, obstáculos u otros agentes (animales o robots). Por otro lado, se 
encuentran modelos que permiten planear rutas o generar trayectorias aleatorias 
para que un agente realice tareas de búsqueda de objetos y que, al finalizar, retorne 
a su punto de origen. 
 
 
El control de un robot móvil incluye aspectos como los mencionados anteriormente: 
generación de señales para los actuadores, modulación de esas señales y discernir 
cuándo y cómo moverse.  Se plantea la siguiente pregunta a tratar en este proyecto: 
 
 
¿Cómo diseñar un controlador biológicamente inspirado para un modelo virtual de 
robot hexápodo capaz de expresar la modulación de las conductas de exploración, 
retorno y aproximación basado en su percepción del entorno? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

El proyecto Blue Brain Project es un proyecto a diez años financiado por la Unión 
Europea que emplea directamente a un aproximado de quinientos científicos en más 
de cien universidades, hospitales y centros de investigación en Europa. Sus 
objetivos incluyen recolectar información sobre el cerebro y sus enfermedades, 
simular el cerebro y desarrollar computación, análisis de datos y robótica inspirados 
en el cerebro. Por un lado, investigan el cerebro y su funcionamiento, proponiendo 
modelos computacionales y realizando simulaciones, y por otro lado prueban los 
modelos  en plataformas robóticas virtuales o físicas como Neurorobotics Platform. 
 
 
Los aportes de la iniciativa Blue Brain Project se verán reflejados en distintos 
niveles, desde la creación de infraestructura para investigación de las 
neurociencias, inteligencia artificial y robótica, hasta avances en tratamientos a 
desórdenes neurológicos y el desarrollo de mejores dispositivos robóticos. Este 
proyecto también toma en consideración las implicaciones que tendrá en los 
terrenos social y ético, en cuestiones como lo la privacidad de los pacientes, la 
investigación con animales y la comprensión de qué es la conciencia. 
 
 
El interés de desarrollar este trabajo de grado dentro del marco de la neuro-robótica, 
parte de las contribuciones que las neurociencias pueden aportar no sólo a 
solucionar problemas de ingeniería, sino también a la comprensión de la conducta 
animal. El desarrollo de este proyecto resultará en la revisión y análisis de literatura 
sobre neurociencias, inteligencia artificial y robótica que ayudará a expandir el 
acervo académico en neuro-robótica de la Universidad  Autónoma de Occidente, y 
en la producción de una plataforma virtual de robot hexápodo que brindará la 
posibilidad de simular en ambientes virtuales los modelos producidos por el grupo 
de investigación en neurocontrol motor. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un sistema de búsqueda aleatoria con detección de objetos y 
modulación de la conducta motora con base en redes biológicamente inspiradas 
para un modelo computacional de robot hexápodo.  

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
● Implementar un modelo virtual de robot hexápodo. 
 
 
● Desarrollar redes neuronales biológicamente inspiradas de generación de 
patrones de movimiento para la locomoción de un modelo computacional de 
hexápodo con tres puntos de apoyo. 
 
 
● Desarrollar redes neuronales biológicamente inspiradas para la generación de 
trayectorias aleatorias y vuelta en línea recta al punto de inicio. 
 
 
● Desarrollar un sistema de identificación y marcaje de objetos. 
 
 
● Desarrollar redes neuronales biológicamente inspiradas para la toma de 
decisiones que modulen el comportamiento motor de un modelo computacional de 
hexápodo de acuerdo a la identificación previamente realizada. 
 

 

 

 

 



23 
 

4. ANTECEDENTES 

Los trabajos en neuro-robótica han sido llevados a cabo durante un tiempo 
apreciable, sin embargo, esta denominación es relativamente nueva. Aunque 
inmersos en esta disciplina, gran variedad de los desarrollos que se listan a 
continuación son definidos como proyectos de bio-robótica, robótica biológicamente 
inspirada, biónica o biomimética. También se mostrarán trabajos desde las 
neurociencias computacionales que aluden a funciones de generación de patrones 
centrales de movimiento, toma de decisiones e integración de trayectorias. 

4.1 ROBOTS HEXÁPODOS 

4.1.1 PhantomX AX - Trossen Robotics 

El PhantomX AX, Fig. 2, es una plataforma de desarrollo comercializada por 
Trossen Robotics, dirigido a educadores, investigadores y entusiastas de la robótica 
y el control. Este kit robótico tiene una arquitectura hexápoda, por lo que es útil como 
un primer acercamiento al control de dispositivos biológicamente inspirados. Cuenta 
con extremidades de tres grados de libertad, una interfaz de programación 
compatible con Arduino, varias modalidades de desplazamiento pre programadas y 
puede ser controlado inalámbricamente [9]. El control de este robot puede realizarse 
de dos maneras: mediante un programa que realiza el cálculo de la cinemática 
inversa del robot, o reproduciendo una serie de posiciones de los servomotores 
previamente guardadas. 

 

Fig.  2. PhantomX AX [9] 
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4.1.2 RHex - Boston Dynamics 

RHex es un robot con una arquitectura que aprovecha las ventajas de la locomoción 
con ruedas y con extremidades, Fig. 3. La arquitectura se conoce como Whegs, que 
consta de una articulación completamente rotacional y una extremidad fija al eje de 
la articulación, en el caso de RHex es flexible. El concepto de Whegs había sido 
utilizado por A. Martin Álvarez en la Agencia Espacial Europea en el diseño de 
PROLERO, un prototipo de rover espacial con extremidades [10]. 
 

 
 

Fig.  3. RHex [10] 

 

RHex es controlado de manera teledirigida gracias a sus cámaras frontales. Además 
puede desplazarse rápidamente por terrenos irregulares y es resistente a entornos 
húmedos o con barro. 
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4.2 MODELOS COMPUTACIONALES BIOLÓGICAMENTE INSPIRADOS 

4.2.1 Generadores De Patrones Centrales De Movimiento 

 
4.2.1.1 Hexapod Robots: New CPG Model for Generation of Trajectories [11] 

Este es un modelo neurobiológicamente inspirado que genera trayectorias para los 
actuadores de un robot hexápodo, en este trabajo no se centran en la construcción 
de un robot sino en el desarrollo de un modelo que permita exhibir tipos y 
transiciones de marcha visibles en la biología. Una de las características más 
interesantes de este modelo es su posible uso en agentes con menor o mayor 
número de extremidades, el esquema básico se puede apreciar en Fig. 4. 
 
 

 
Fig.  4. Modelo de CPG para la locomoción de un hexápodo. L y R designan 
el lado izquierdo y derecho respectivamente. F se refiere a la zona frontal del 
cuerpo, M a la parte media y H a la parte trasera. 
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4.2.1.2 Hexapod locomotion: A nonlinear dynamical systems [12] 

En este proyecto se tiene en cuenta, además del control de transiciones de la 
marcha, el control de la postura de un modelo virtual de hexápodo. El problema en 
dicho proyecto esa abordado mediante la proposición de una arquitectura que divide 
las tareas según su jerarquía, ver Fig. 5. 
 
 

 
Fig.  5. Arquitectura de un modelo jerárquico de locomoción hexápoda 

 
 
4.2.2 TOMA DE DECISIONES BIO INSPIRADA 

4.2.2.1 Decision-making neural circuits mediating social [8]. 

Este artículo fue co-escrito por dos investigadores del Grupo de Investigación en 
Neurocontrol Motor, de la Universidad Autónoma de Occidente. En él, los autores 
proponen un modelo matemático de red de atractor continuo que alude a un 
experimento sobre el comportamiento social de ratones manipulados 
optogenéticamente. En este experimento se enviaban señales a distintos núcleos 
cerebrales susceptibles a la luz para analizar los cambios en la conducta de los 
ratones. Los comportamientos evidenciados eran agresión, investigación cercana y 
monta. Este modelo consigue reproducir por completo los resultados 
experimentales sobre comportamientos evocados de forma artificial (a través de 
optogenética) y de forma natural. 
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Fig.  6. Red de atractor continuo propuesto en [8] 

 
El modelo, que se muestra en Fig. 6, es representado mediante el modelo de 
Wilson-Cowan y utiliza como función de activación la función Naka-Rushton. El 
modelo se compone de dos unidades 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑀𝑀 y 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐴𝐴 que tienen conexiones auto 
excitatorias, y que se inhiben la una a la otra a través de unidades de relevo. Las 
entradas son estímulos característicos sobre la presencia de un macho y una 
hembra, y las salidas se expresan como las conductas resultantes: monta cuando 
hay actividad alta en 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑀𝑀, investigación cercana cuando la actividad es baja en 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑀𝑀 
y cero en 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐴𝐴, y agresión cuando se presenta actividad alta en 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐴𝐴. 
 
 
4.2.3 Integración De Trayectorias 

4.2.3.1 An Anatomically Constrained Model for Path Integration in the Bee 
Brain - Stone, Webb, Adden, Ben Weddig, Honkanen, Templin, Wcislo, 
Scimeca, Warrant, Heinze. [13] 

En este artículo los investigadores proponen un circuito neuronal para la integración 
de trayectorias en la abeja plausible biológicamente. Este modelo permite integrar 
el movimiento realizado por una abeja a partir de información visual. Las abejas 
obtienen información sobre su movimiento a partir de pistas visuales entendidas 
como fuentes de luz polarizada en su ambiente (el cielo nocturno), información 
propioceptiva, e información de flujo óptico. Lo más interesante de este trabajo es 
que se construye un modelo compatible con datos electrofisiológicos y estructuras 
neurobiológicas desde el principio. Este modelo está formado por neuronas de 
dirección de cabeza (Head Direction Cells en inglés), neuronas de memoria y 
neuronas de cambio de dirección conectadas mediante sinapsis excitatorias e 
inhibitorias, ver Fig. 7. 
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Fig.  7. Circuito neuronal de integración de trayectorias en abejas [13] 

 
4.3 ROBOTS NEUROCONTROLADOS, BIOINSPIRADOS O BIOMIMÉTICOS 

4.3.1 Snake Monster - Biorobotics Laboratory Carnegie Mellon University [14] 

Snake Monster como se puede apreciar en Fig. 8 es un robot hexápodo, 
desarrollado por el laboratorio de biorobótica de la Carnegie Mellon University. Está 
compuesto por un núcleo central al que se pueden acoplar distintos tipos de 
módulos actuados, como extremidades, grippers o cámaras. Mediante una batería 
a bordo o conectado a una fuente, son las formas en las que te puede alimentar a 
este robot. Su capacidad para caminar sobre terrenos abruptos y su modularidad 
son características que permitirían su uso, en un futuro, en tareas de búsqueda y 
rescate, inspección remota o reparación de infraestructura en entornos peligrosos. 
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Fig.  8. Snake Monster - Carnegie Mellon University [14] 

Investigadores del mismo instituto han aplicado distintas técnicas de control sobre 
el robot Snake Monster, entre ellas se encuentra la utilización de generadores de 
patrones centrales de movimiento para la el control de los actuadores de las 
extremidades, incorporando retroalimentación sensorial e inercial con el fin de 
producir simultáneamente locomoción y control de postura [15]. 
 
 
4.3.2 Pleurobot - Laboratorio de Robótica de la Escuela Politécnica de 
Lausanne [16] 

El Pleurobot de la EPFL es un robot cuadrúpedo y anfibio, inspirado en una 
salamandra, ver Fig. 9. Busca demostrar que la implementación de robótica 
biológicamente inspirada puede convertirse en una interfaz física para diversas 
aplicaciones en biomecánica, robótica o para neurocientíficos. En una conferencia 
de TED, la cabeza del laboratorio de robótica, Auke Ijspeert mencionó que algunas 
de las aplicaciones a un robot de este tipo eran las búsqueda y rescate de personas 
en una situación en la que haya un derrumbe o inundación de un edificio. 
 
 
Este proyecto incorpora una locomoción basada en generadores de patrones 
centrales de movimientos, un tipo de red útil para generar trayectorias en los 
actuadores de este robot. Sin embargo, su mayor atractivo es su capacidad de 
cambiar de un modo de desplazamiento terrestre cuadrúpedo, a un modo de nado 
en el que el movimiento del cuerpo del robot genera el impulso en el agua. 
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Fig.  9. Pleurobot - EPFL Biorobotics Laboratory [16] 

 

4.3.3 Cheetah-cub - Laboratorio de Robótica de la Escuela Politécnica de 
Lausanne  

Más que un proyecto, es una línea de investigación en locomoción de robots 
cuadrúpedos biológicamente inspirados. El diseño original del Cheetah-cub se basa 
a grandes rasgos en la morfología de un gato. Incluso en una de las versiones de 
este robot, se le incorpora una columna flexible [17] y en otra una cola activa [18]. 
El robot diseñado puede alcanzar una rapidez de 0.35m/s y presenta gran robustez 
mecánica, que evita que el robot caiga cuando aparecen perturbaciones y se está 
en control en lazo abierto, ver Fig. 10. 

 

 
Fig.  10. Cheetah Cub - EPFL Biorobtics University [19] 
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5. MARCO TEÓRICO 

La neuro-robótica se beneficia de los conocimientos aportados por las 
neurociencias computacionales, la robótica y la inteligencia artificial. Los campos de 
aplicación de la neuro-robótica incluyen el desarrollo de robots, prótesis y sistemas 
de memoria, percepción y locomoción.  
 
 
5.1 NEUROCIENCIAS 

Las neurociencias son un conjunto de disciplinas que estudian el sistema nervioso 
con el fin de comprender su funcionamiento, organización y evolución. Algunos de 
los campos incluidos dentro de las neurociencias son la fisiología, la psicología, 
medicina, ciencias de la computación y las matemáticas [20]. 

5.1.1 Neurociencias computacionales 

Las neurociencias computacionales o teóricas se encargan de proponer y evaluar 
modelos que describen o explican funciones del sistema nervioso, especialmente 
del cerebro. Estos modelos, por lo general, son validados comparándolos con 
experimentos realizados en otras ramas de las neurociencias como la 
neurofisiología, las optogenética y el mapeo.  

5.1.2 Niveles de organización del cerebro 

Los modelos propuestos por las neurociencias computacionales son modelos 
matemáticos, estadísticos y/o computacionales que se refieren a procesos que 
ocurren a distintos niveles de complejidad y organización del sistema nervioso. 
 
Existen modelos que describen el cambio de las concentraciones de iones de 
Calcio, Potasio, Sodio y Cloro al interior de las neuronas. Otros, los modelos 
electrofisiológicos, representan los cambios en las corrientes o diferencias de 
potencial en las membranas celulares de las neuronas. En niveles de organización 
más altos, como las redes, se modelan las conexiones entre neuronas. En los 
mapas y sistemas se tienen relaciones complejas entre distintas funciones del 
sistema nervioso. Diferentes niveles de organización del sistema nervioso se 
muestran en Fig. 11. Un ejemplo de modelos de redes de neuronas son los 
detectores de bordes presentes en las áreas de procesamiento visual. 
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Fig.  11. Niveles de organización en el sistema nervioso. Traducción de [18, 
Fig. 1.2] 

 

5.1.3 Neurona 

Las neuronas son la base estructural del sistema nervioso. A diferencia de otras 
células, se especializan en la transmisión y procesamiento de información. Las 
neuronas están conformadas a grandes rasgos por tres estructuras como se puede 
ver en Fig. 12, el soma o cuerpo celular, donde se encuentran el núcleo y los 
orgánulos celulares; las dendritas, que reciben señales de otras neuronas, y el axón, 
una prolongación mediante la cual la neurona transmite información. 
 
 
Una neurona puede transmitir información a otra a través de sitios especializados 
de su morfología, esto se conoce como sinapsis. La neurona que envía una señal a 
otra se la llama neurona presináptica, y  la que recibe la señal es llamada neurona 
pos sináptica. Las sinapsis pueden darse tanto en las dendritas como en el soma. 
El funcionamiento de las sinapsis es que la neurona pre sináptica genera un cambio 
en el estado de la neurona pos sináptica a través de un pulso electroquímico que 
se trasmite por medio del axón. 
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Fig.  12. Partes de la neurona [21] 

 
El potencial de membrana es descrito como la diferencia de potencial eléctrico entre 
el interior y el exterior de una neurona. Esta diferencia está dada por la 
concentración de diferentes iones y es la base de las capacidades de procesamiento 
de las neuronas. Cuando el potencial de membrana alcanza cierto valor se produce 
un disparo, la neurona transmite un pulso eléctrico por el axón que deriva en la 
liberación de neurotransmisores que generan un cambio en las concentraciones de 
iones en la neurona siguiente, dándose así un cambio en el potencial de membrana 
de esa neurona. 
 
Distintos neurotransmisores juegan papeles diferentes en las sinapsis. Algunos 
generan un aumento en la actividad de la neurona pos sináptica, mientras que otros 
hacen que la actividad disminuya. Estas sinapsis se conocen como excitatorias e 
inhibitorias respectivamente. 
 
5.1.4 Modelos de poblaciones de neuronas 

Ejecutar simulaciones de modelos que describen los potenciales de membranas de 
neuronas individuales en redes complejas representa un reto desde el punto de vista 
computacional. Es por esto que se han propuesto modelos que dan cuenta del 
cambio en la frecuencia con la que las neuronas disparan. Estos a su vez han 
derivado en modelos que permiten aproximar la frecuencia promedio de disparo de 
poblaciones de neuronas, como lo es el modelo Wilson-Cowan. 
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5.1.5 Modelo Wilson-Cowan 

Este modelo propuesto en 1973 por Hugh Wilson y Jack Cowan utiliza ecuaciones 
diferenciales para describir la frecuencia promedio de disparo, de poblaciones de 
neuronas interconectadas mediante una función de activación sigmoidea no lineal 
[22]. 
 
En el modelo Wilson-Cowan una población de neuronas se representa como una 
unidad. Las sinapsis se modelan como el producto entre la actividad de la unidad 
presináptica (su frecuencia promedio de disparo) y un escalar llamado peso 
sináptico. El potencial postsináptico es la sumatoria de todas las sinapsis que 
ocurren con la unidad postsináptica. A su vez el potencial postsináptico es pasado 
por una función sigmoidea que determina la respuesta de la unidad. 
 

                                    (1) 
 

 
La ecuación (1) muestra el modelo de Wilson-Cowan aplicado a una unidad 
excitatoria, en la que  hace referencia a la frecuencia promedio de disparo,  es la 
constante de tiempo del sistema,  es el peso sináptico de la unidad presináptica  
y  es el nivel de actividad de la unidad presináptica . 
 

La función Naka-Rushton (2) suele utilizarse en el modelo de Wilson Cowan como 
función de activación de las unidades que representan poblaciones de neuronas. La 
respuesta de la función se ve influida por dos parámetros principalmente: la 
frecuencia máxima de disparo 𝑚𝑚 y la constante de semi-saturación 𝜎𝜎. El primero es 
el máximo valor que puede alcanzar la salida de la función. El segundo parámetro 
es el punto en el cual la salida de la función alcanza la mitad del valor máximo 
posible. Por otro lado 𝑢𝑢 representa la entrada neta y 𝑁𝑁𝑗𝑗 un exponente que modifica 
la pendiente de la curva. 
 

                                       (2) 
 

           
. 
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5.1.6 Adaptación 

Este fenómeno se presenta cuando la frecuencia de disparo de una neurona se 
reajusta debido a un estímulo sostenido por largos períodos de tiempo. Existen 
modelos de los mecanismos de adaptación en los canales iónicos, sin embargo es 
posible representar este fenómeno en modelos de poblaciones de neuronas. La 
adaptación puede entenderse como un aumento en el umbral de activación de una 
unidad, por lo que es posible incluirlo como un valor que se adiciona a la constante 
de semi-saturación en la función Naka-Rushton (2). 
 
 

   (3) 
 

   
 

   (4) 
 

   
 

     (5) 
 

                                                      

     (6) 
 

                                                
Las ecuaciones (3)-(6) describen un modelo que demuestra la adaptación en un 
sistema de memoria a corto plazo conformado por las unidades 𝐸𝐸1 y 𝐸𝐸2. Las 
unidades que generan la adaptación son representadas por 𝐴𝐴1 y 𝐴𝐴2, que reciben la 
actividad de las unidades de memoria a corto plazo. El incremento de su actividad 
resulta en el crecimiento de la constante de semi-saturación por lo que la actividad 
en 𝐸𝐸1 y 𝐸𝐸2 eventualmente disminuye.  Una simulación de este modelo es mostrada 
en Fig. 13, en donde se puede notar el reajuste en los niveles de activación de las 
unidades 𝐸𝐸1 y 𝐸𝐸2 cuando las unidades de adaptación llegan a un cierto nivel. 
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Fig.  13. Frecuencia de disparo en un circuito de memoria a corto plazo con 
adaptación 

 
5.1.7 Toma de decisiones 

La toma de decisiones es un proceso mediante el cual los animales son capaces de 
determinar la conveniencia de realizar una acción, discernir entre varios estímulos 
sensoriales o fijar su atención en un objeto de interés. Diversas disciplinas han 
intentado comprender los principios de funcionamiento de los procesos de toma de 
decisiones, pese a lo cual, aún se desconoce la minucia de estos. El enfoque de la 
psicología y la economía ha sido proponer modelos de toma de decisiones al nivel 
de la conducta de los individuos. Mientras que las neurociencias han propuesto 
modelos en varios niveles de organización del sistema nervioso. Desde la 
sobresaliencia de estímulos, hasta los fenómenos de toma de decisiones basada 
en objetivos. 
 
 
Un modelo de toma de decisiones que ha probado ser útil y aplicable en diferentes 
niveles es el modelo WTA (el ganador se lo lleva todo, en inglés). Este modelo se 
ha estudiado en relación con procesos de selección de acción (cuando un agente 
debe ejecutar un plan motor como respuesta a un estímulo), atención (en la 
estimación de estímulos visuales sobresalientes) y en la toma de decisiones vista 
como la competencia entre dos opciones. 
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La toma de decisiones en situaciones de comportamiento social fue modelado 
mediante una red WTA por Hurtado, Ramírez y Sejnowski [8]. Mediante este 
modelo, los autores fueron capaces de reproducir los resultados experimentales 
obtenidos por científicos del Instituto Tecnológico de California, el Instituto Médico 
Howard Hughes y el Instituto Allen para Ciencias del Cerebro [23]. En el 
experimento realizado por estos investigadores se estudiaba la transición de 
expresiones de comportamiento social en ratones: agresión, investigación cercana 
y monta. Además de que se utilizaba la optogenética para inducir esos 
comportamientos. En Fig. 14 se muestran las conexiones sinápticas del modelo, y 
(7)-(8) representan la dinámica de las unidades 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑀𝑀 y 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐴𝐴. 
 

   ( 7) 

   ( 8) 

 
 
 

 
Fig.  14. Modelo de control de comportamiento social propuesto en [8] 

 
Las unidades 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑀𝑀 y 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐴𝐴 se inhiben mutuamente a través de unidades de relevo que 
se reemplazan por conexiones inhibitorias directas en las ecuaciones. Las entradas 
𝑆𝑆1 y 𝑆𝑆2 corresponden a señales específicas para hembras y machos 
respectivamente. 𝐿𝐿 representa la foto-estimulación que se introduce en el 
experimento original mediante optogenética. Las salidas dependen del nivel de 
activación de las unidades 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑀𝑀 y 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐴𝐴, siendo Investigación cercana si la actividad 

http://www.texrendr.com/?eqn=%5Ctau_%7b1%7d%5Cfrac%7bdGI_%7bM%7d%7d%7bdt%7d%20%3D%20-GI_%7bM%7d%20%2B%20f_%7b1%7d%5Cleft%20(%20S_%7b1%7d%20%2B%20w_%7b11%7dGI_%7bM%7d%20-%20w_%7b12%7dGI_%7bA%7d%20%2B%20L%20%5Cright%20)%250
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en 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑀𝑀 es baja, Monta si la actividad en 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑀𝑀 es alta y Ataque si la actividad en 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐴𝐴 
es alta. 

5.1.8 Integración de trayectoria. 

El movimiento es una importante ventaja adaptativa de los animales que les permite 
conseguir su alimento, cuidar su territorio, huir del peligro y reproducirse. La 
integración de trayectoria es una estrategia de navegación útil en animales que 
deben moverse en ambientes altamente cambiantes o desconocidos, permitiendo 
al individuo regresar en línea recta al punto de inicio del movimiento.  
 
 
La forma más básica de integración de trayectoria se da cuando el animal no cuenta 
con más que con señales de su propio movimiento, es decir, información del sistema 
vestibular y de los propioceptores en los músculos, articulaciones y tendones. Sin 
embargo, información externa también juega un rol importante en el proceso de la 
integración de trayectoria. En insectos como las abejas, hormigas y langostas esa 
información puede corresponder a señales de flujo óptico (radial o lineal) o luz 
polarizada [24]. En mamíferos las señales externas pueden ser visuales, auditivas 
u olfativas [25]. 
 
 
Existen dos tipos de células que se han estudiado por su relación con la integración 
de trayectorias. Las Células de Dirección de Cabeza, Head Direction Cells en inglés, 
son células que son sensibles a orientaciones preferenciales, es decir que su 
actividad se incrementa si el animal está apuntando a una dirección determinada. 
Por otro lado las Células de Lugar, Place Cells en inglés, forman representaciones 
espaciales de la ubicación del animal en su ambiente. Experimentos muestran una 
Célula de Lugar solo se activa cuando el animal está en una ubicación específica.  
 
 
En [26] Hugh Wilson propone una red de integración de trayectoria que funciona 
como una suma vectorial biológicamente inspirada. Este modelo se compone por 
veinticuatro neuronas o unidades dispuestas en forma de anillo, cada una con una 
dirección preferencial de disparo, ver Fig. 15.  
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Fig.  15. Modelo de suma vectorial en [23, Cap. 7.2] 

 
La respuesta de cada neurona se calcula como el producto entre la longitud del 
vector de entrada y el coseno de la diferencia entre la dirección preferencial de la 
neurona y la dirección del vector de entrada. Esto es equivalente a la proyección del 
vector de entrada sobre los vectores preferenciales tal como se indica en (9), ver 
Fig. 16. 
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      ( 9) 

 
Fig.  16. Proyección de un vector (Ω, L1) en un vector (Ɵ, L2) 

 
En este modelo las neuronas tienen conexiones sinápticas inhibitorias con sus 
vecinas, como se puede ver en Fig. 15 solo las unidades 𝑁𝑁−3 a 𝑁𝑁−8 y 𝑁𝑁3 a 𝑁𝑁8 son 
afectadas por 𝑁𝑁. Al repetirse esta conectividad en cada una de las neuronas de la 
red, se da una competencia entre ellas, lo que resulta al final en niveles de activación 
altos solo en algunas de las neuronas. La ecuación (10) describe la dinámica de las 
neuronas. 
 

             (10)           
      

En esta red la orientación del vector resultante se codifica como la activación en 
ciertas neuronas, y la longitud se representa por el nivel de actividad mayor en la 
red. Para decodificar el vector resultante se hace un proceso de interpolación con 
las tres neuronas de mayor actividad y el valor máximo de actividad. La ecuación 
(11) representa la decodificación de la orientación.  
 

   (11) 

 
La dirección percibida por la red es representada por 𝜃𝜃𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝, 𝑛𝑛 es el número de 
unidades que codifican la orientación, 𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 es el nivel máximo de activación, 𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚+1 
y 𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚−1 son los niveles de activación de las neuronas posterior y anterior a la 
neurona con nivel máximo de activación. La dirección preferencial de la neurona de 
máxima activación es 𝛺𝛺𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚. 
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5.1.9. Generadores centrales de patrones de movimiento 
 

Los generadores centrales de patrones de movimiento o CPG, por sus siglas en 
inglés, son redes neuronales que producen una salida rítmica u oscilatoria sin 
necesidad de que su entrada sea oscilante, esta entrada conocida como señal de 
comando es la que permite determinar la frecuencia de oscilación y con esto la 
velocidad de locomoción [27] [28].  
 
 
Los CPG se pueden encontrar tanto en animales vertebrados como invertebrados, 
y son los encargados de algunos procesos como locomoción, respiración, natación, 
entre otros [29], estos procesos son básicamente oscilaciones y se pueden ver, por 
ejemplo, cuando el ser humano al caminar alterna entre un paso del pie derecho, 
uno del izquierdo, seguido de nuevo de un paso del pie derecho, repitiendo el ciclo, 
o cuando las aves al volar mueven sus alas para arriba, luego para abajo, y así 
sucesivamente. 
 
 
Los generadores centrales de patrones de movimiento son redes que se han 
estudiado desde hace mucho tiempo, y se ha demostrado en trabajos como los de 
Elzbieta Jankowska que no es el cerebro el encargado de dar el movimiento 
directamente, este se encarga de enviar la señal de control a los CPG tomando en 
cuenta diferentes factores, generalmente los CPG se encuentran en la médula 
espinal o en los músculos encargados de la locomoción y permiten el cambio de 
marcha, por ejemplo realizando la transición de caminata a galope. 
 
 
Muchos de los modelos computacionales de CPG están basados en la lamprea, que 
son unos peces primitivos muy parecidos a las anguilas, gracias al trabajo realizado 
por Wilson (imagen 17) se logró simular la actividad neuronal que pasa a través de 
su médula espinal y genera el movimiento hacia adelante del animal, produciendo 
las señales de los lados izquierdo y derecho de la lamprea con una señal de control. 
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Fig.  17. Representación gráfica de CPG para una lamprea en [26] 

 

Un primer acercamiento a las oscilaciones neuronales se puede encontrar en [23, 
Cap. 8], donde se simulan las ecuaciones de una red neuronal típica del córtex, la 
cual se puede ver simplificada en Fig. 18, y genera una salida oscilatoria.  
 
 

 
Fig.  18. Oscilador simplificado. a) Representación gráfica del modelo. b) Señal 
producida por el oscilador. [26] 

 

En Fig. 19 se muestra un modelo propuesto por Hugh Wilson en el que toma una 
red WTA y le agrega adaptación, logrando generar dos señales oscilatorias 
desfasadas. Esta red fue la base con la que se trabajó para generar los patrones de 
movimiento en este proyecto. 
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Fig.  19. Oscilador basado en redes WTA. a)  Representación gráfica del 
modelo. b) Señal producida por el oscilador [26] 

 
 
5.1.10. Atención visual 
 
 
Una de las funciones más importantes dentro de la percepción de un animal, es la 
atención visual, ya que esta permite dirigir la atención a objetos de interés, y esta 
habilidad de centrarse en uno de estos objetos es el resultado de la evolución, dado 
que el organismo se fija ya sea en una fuente de alimento, una presa o un 
depredador, la atención visual está relacionada al reconocimiento, la planeación y 
el control motor, de esta manera, se puede tomar la decisión de cómo actuar frente 
a los estímulos. 
 
 
Se ha estudiado la atención visual desde dos puntos, el primero es el bottom-up, 
que consiste en objetos que llaman la atención de manera rápida e involuntaria, 
como lo haría un objeto en movimiento en una escena estática, o una luz 
parpadeante sobre una pared plana; el segundo punto de vista es el top-down, que 
consiste en objetos en los que el organismo se concentra al realizar una tarea, ya 
sea porque está buscando una línea horizontal en un mapa, un objeto rojo o una 
palabra dentro de un texto. 
 
 
Lograr desarrollar modelos computacionales que le permitan entender a un agente 
una escena visual es un gran reto para las neurociencias computacionales, y la 
motivación para esto es desarrollar agentes que puedan desenvolverse en 
situaciones de reconocimiento, detección de objetos, entre otras. 
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La primer arquitectura neuronalmente plausible fue desarrollada por Koch y Ullman 
en 1985 y fue en torno a los mapas de sobresaliencia, que son mapas topográficos 
bidimensionales capaces de codificar estímulos prominentes en cada punto de la 
escena visual, y darle un valor escalar para así determinar su ubicación en el mapa 
dependiendo de la sobresaliencia. Estos mapas se consiguen computando una 
serie de procesos de filtrado selectivo según características específicas y en 
múltiples escalas, por lo que es común obtener primero mapas de color, orientación, 
bordes e intensidad, e integrarlos para calcular la sobresaliencia o importancia de 
los píxeles de una imagen. 
 
 
Los modelos de atención visual no se quedan en el cálculo de los mapas de 
sobresaliencia. El interés principal es ver no solo cuáles objetos de una escena son 
sobresalientes, sino como cambia el foco de atención en la imagen en el tiempo. 
Para lograr esto se han aplicado redes WTA con pesos sinápticos que responden a 
formas gaussianas en dos dimensiones, dando resultados importantes en la 
estimación de la atención visual en escenas estáticas [30] y dinámicas [31]. El 
proceso de creación de un mapa de sobresaliencia y su interacción con una red 
neuronal biológicamente inspirada WTA es mostrada en Fig. 20. 
 

 
Fig.  20. Proceso de obtención de un mapa de sobresaliencia y obtención de 
una representación central mediante una red WTA. [30] 
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5.2. ROBÓTICA 

La robótica móvil surge a partir de unas carencias que tiene la robótica clásica, una 
de las grandes diferencias es el espacio de trabajo, un robot industrial está diseñado 
para trabajar en un ambiente controlado y fijo, un robot móvil, por el contrario y como 
su nombre lo indica, se utiliza para un espacio de trabajo más amplio, con gran 
variedad de tareas y, como deben desplazarse, es muy importante medir estos 
desplazamientos y determinar su ubicación, sobretodo en exteriores. 
 
“El estudio de la mecánica y el control de manipuladores no es una ciencia nueva, 
sino simplemente una colección de temas provenientes de campos “clásicos”. La 
ingeniería mecánica contribuye con metodologías para el estudio de máquinas en 
situaciones estáticas y dinámicas. Las matemáticas proveen de herramientas para 
describir los movimientos espaciales y demás atributos de los manipuladores. La 
teoría de control proporciona herramientas para diseñar y evaluar algoritmos para 
realizar los movimientos deseados o las aplicaciones de fuerza. Las técnicas de la 
ingeniería eléctrica se aplican en el diseño de sensores e interfaces para robots 
industriales y la ciencia computacional contribuye con la base para programar estos 
dispositivos para realizar la tarea deseada.” [30, Pag. 3]  
 
Las herramientas y metodologías anteriormente mencionadas también sirven para 
el estudio de los robots móviles, ya que siguen los mismos principios, sobre todo 
son útiles en el estudio de la navegación. 
 

5.2.1 Cinemática directa. 

La cinemática es el estudio del movimiento sin tener en cuenta las fuerzas que 
causan estos movimientos, dentro de la cinemática se estudia la posición, la 
velocidad, la aceleración y todas las derivadas de la posición.  

Los robots están conformados por eslabones unidos por medio de articulaciones 
que permiten el movimiento relativo; una sucesión de articulaciones crea una 
cadena cinemática, y cada movimiento independiente que realiza la articulación es 
un grado de libertad. 

Uno de los problemas básicos en el estudio de la mecánica de los robots, es la 
cinemática directa, que consiste en determinar la posición y orientación de un 
extremo final del robot con respecto a un eje de coordenadas que se toma como 
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referencia, teniendo en cuenta los ángulos de las articulaciones, las longitudes de 
los eslabones y la geometría de estos. Para resolver este problema se puede hacer 
uso de la geometría y de esta forma encontrar la posición del eslabón final, pero 
esto se volvería algo tedioso en robots con muchos grados de libertad, para estos 
robots se utiliza el método Denavit-Hartenberg que permite conocer la posición y 
orientación del extremo del robot de forma matricial como se muestra en la ecuación 
9, donde los parámetros r son la matriz rotacional, los parámetros d es el vector de 
posición, los tres 0 son la perspectiva y el 1 es el escalado global. 

Dentro de los parámetros Denavit-Hartenberg se deben tener en cuenta 3 aspectos: 
primero, los eslabones deben estar numerados de 0 a n; segundo, las articulaciones 
deben estar numeradas de 1 a n, por último, cada articulación debe tener un eje 
coordenado, a partir de esto se pueden seguir los 12 pasos que se describen a 
continuación para resolver la cinemática directa de cualquier manipulador o cadena 
cinemática. 

• Asignar un número a cada eslabón desde 0 (base) hasta n 

• Asignar un número a cada articulación desde 1 hasta n 

• Localizar cada eje coordenado 

• Para i desde 0 hasta n-1, ubicar cada eje Zi en la articulación i+1 

• Coloque el origen del marco de referencia a lo largo de Z0. X0 y Y0 se colocarán 
formando un sistema de coordenadas dextro rotatorio. 

• Para i desde 1 hasta n-1, ubique el eje i en la intersección entre Zi y la 
perpendicular entre Zi-1 y Zi. Si ambos ejes se intersectan, ubique el eje en la 
intersección. Si ambos son paralelos, ubique el eje en la articulación i+1. 

• Ubique Xi a lo largo de la perpendicular desde Zi-1 y Zi 

• Ubique Yi para completar la regla de la mano derecha con Xi y Zi 

• Ubicar el último eje (n) al final del último eslabón de forma que Zn sea paralelo a 
Zn-1 y Xn perpendicular a Zn y Zn-1 

• Obtener los parámetros DH: 
o θi: ángulo entre Xi-1 y Xi medido sobre Zi-1 
o di: distancia desde Zi-1 hasta Xi medido sobre Zi-1 
o ai: distancia desde Zi-1 hasta Xi medido sobre Xi 
o αi: ángulo entre Zi-1 y Zi medido sobre Xi 
o Obtener cada matriz de transformación homogénea (12) 

• Obtener la matriz de transformación homogénea de todo el robot (13) 
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      (12) 
 

   (13) 
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6 DESARROLLO 

6.2 INTEGRACION DE TRAYECTORIA. RED DE SUMA VECTORIAL. 

Antes de conseguir una solución que permitiese lograr la computación en línea, se 
tomaron acercamientos que incluían modificaciones más cercanas a la algoritmia o 
que intentaban incorporar más elementos de la neurobiología. A continuación se 
mostrarán algunas propuestas previas al modelo final 

6.2.1 Red neuronal biológicamente inspirada como función. 

En esta etapa se modificó el modelo de Wilson para que realizara la suma de dos 
vectores (integración de dos movimientos), luego esta red fue inmersa en una 
función cuyos argumentos eran los vectores de entrada que debían ser sumados. 
La función retornaba el valor de la suma computado por la red, ver Fig. 21. 
 
 

 
Fig.  21. Representación del modelo de integración de trayectoria como una 
red biológicamente inspirada embebida en una función 

 
 

La llamada de la función se hacía en un ciclo infinito en el que se le enviaba 
periódicamente un nuevo vector aleatorio y el valor de la suma anterior a la 
generación de este, con lo cual se lograba el propósito de la integración motora en 
línea. Sin embargo, este escenario de computación resultaba extremadamente 
alejado del terreno de la neurociencia computacional. 
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6.2.2 Red neuronal biológicamente inspirada de suma vectorial con sistema de 
memoria de corto plazo sencillo. 

Esta propuesta intentó incorporar más elementos de la neurobiología 
computacional, por lo que se agregó una capa de memoria a corto plazo compuesta 
por unidades de memoria y de reinicio. En Fig. 22 se muestra una sección del 
modelo propuesto, se resaltan las conexiones inhibitorias entre la unidad preferente 
a direcciones de 90° y las vecinas lejanas de esta. Las neuronas de memoria 
reciben conexiones excitatorias de las neuronas de dirección preferencial, y del 
mismo modo retornan conexiones excitatorias. Este ciclo de excitación genera una 
acumulación de la actividad. Las unidades de reinicio evitan que la acumulación 
aumente de forma indefinida, se logra mediante las conexiones inhibitorias desde la 
unidad de reinicio hacia la de memoria. 
  
 

 
 

Fig.  22. Red de suma vectorial con capa de memoria y reinicio 

 
Este modelo no funcionó porque después de que la red realizaba cada integración, 
debido a la competencia entre las unidades, se perdía la información sobre las 
contribuciones de cada vector de entrada a las unidades de dirección preferencial, 
dando como resultado una integración errónea de las trayectorias. 
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6.2.3 Red neuronal biológicamente inspirada de suma vectorial con sistema de 
memoria a corto plazo y detección de cambios en la entrada. 

En este circuito se pretendía realizar la suma vectorial con enfocándose en 
elementos de la neurobiología. Se partió de la misma premisa que en el circuito 
explicado anteriormente, pero esta vez se utilizó una cadena de unidades de relevo 
y retraso que permitían almacenar la información de la neurona de salida por más 
tiempo. Adicionalmente se incluyó un sistema de detección de cambios en la 
entrada, con el fin de solo adicionar valores a la neurona de salida si había un 
cambio de estado. El modelo propuesto, ver Fig. 23, presentaba problemas en el 
momento de la sincronización de la acción de las unidades, esto debido al número 
de unidades y a la necesidad de incluir constantes de tiempo para las neuronas que 
cumplían diferentes funciones (retraso, reinicio, detección de cambios). En este 
modelo también se realimentan las neuronas de la capa de competencia lo que 
llevaba a que al finalizar cada fase de competencia se perdiese la información de 
las contribuciones de las unidades de entrada a las neuronas de la capa de 
competencia. Este acercamiento fue descartado por su complejidad computacional 
y por las dificultades en su implementación. 
 
 

 
Fig.  23. Red de suma vectorial con detección de cambios, memoria y reinicio 
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6.2.4 Red neuronal biológicamente inspirada con acumulación algorítmica de 
las contribuciones de las unidades de la capa de entrada. 

El circuito propuesto en esta fase incorporaba un fuerte componente algorítmico, en 
donde se tenía una variable que acumulaba las contribuciones de las unidades de 
la capa de entrada cada vez que se presentaba un vector de entrada nuevo. Este 
modelo aunque sencillo, presentaba problemas de acumulación de error, además 
de que resultaba poco interesante su desarrollo ya que la acumulación se realizaba 
indefinidamente, lo que resultaba en valores de frecuencia en las neuronas que no 
son factibles en la realidad.  
 

 
Fig.  24. Propuesta de red de suma vectorial con acumulación algorítmica de 
la entrada 

 
En Fig. 24 se puede ver el esquema de computación propuesta. Donde 𝛺𝛺 representa 
las unidades de dirección preferencial, WTA representa la capa de competencia y 
𝛴𝛴 corresponde a la acumulación algorítmica de las contribuciones de las unidades 
de dirección preferencial. 

6.2.5 Modelo implementado. Red neuronal biológicamente inspirada de suma 
vectorial acumulando las activaciones de la capa de entrada en el instante 
inmediatamente anterior 

El modelo propuesto en este proyecto se basa en el modelo de Hugh Wilson 
explicado en la sección de marco teórico. Presenta modificaciones como la 
capacidad de computación en línea, la posibilidad de variar el número de unidades 
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del modelo, la inclusión de pesos sinápticos excitatorios entre cada unidad y su 
vecindad cercana, y pesos sinápticos autos inhibitorios, además de la eliminación 
de la capacidad de detectar movimiento transparente. Las conexiones sinápticas 
introducidas pueden verse en Fig. 25, donde se resaltan las conexiones de la unidad 
preferente a direcciones de 90° por simplicidad. Es notorio que las unidades vecinas 
cercanas (con fondo color cian) reciben conexiones excitatorias y las unidades 
vecinas lejanas (fondo color rojo) reciben conexiones inhibitorias. También se 
evidencia la conexión sináptica de autoexcitación en la parte superior. En Fig. 26 se 
resaltan las conexiones sinápticas para varias unidades de dirección preferencial. 
Siendo las unidades con fondo rojo las que reciben sinapsis inhibitorias y las de 
fondo azul, conexiones excitatorias. 
 
 

 
Fig.  25. Propuesta final del sistema de integración de trayectoria 
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Fig.  26. Cambios en las conexiones sinápticas según la unidad de 
orientación preferencial que se toma como referencia 

 
El funcionamiento de este modelo puede entenderse como varias ventanas de 
tiempo en las que se realizan distintas acciones. Desde  hasta  se 
permite a la red leer un vector de entrada para calcular las contribuciones de cada 
unidad de dirección preferencial. De  a  se guarda el valor que se 
tenía y se permite a la red ver un segundo vector, acumulando las contribuciones 
de este con las del vector anterior. En el lapso de  a  se activa la 
competencia, dando así paso al proceso de suma vectorial biológicamente 
inspirado. En  las variables de acumulación se hacen cero, se decodifica el 
vector resultado de la suma mediante el proceso explicado en el marco teórico, y 
finalmente el tiempo vuelve a cero. En este instante se introduce el vector resultante 



54 
 

como primer vector de la suma y se lee un nuevo vector número dos. Este proceso 
puede realizarse indefinidamente pues las acumulaciones se dan entre períodos de 
tiempo limitados y no se almacenan variables a lo largo de los ciclos. 
 
 

 
Fig.  27. Nivel de actividad de las unidades de dirección preferencial en el 
tiempo 

 
En Fig. 27 se muestra el comportamiento del nivel de actividad de las unidades de 
la red a lo largo del tiempo. En este caso en específico se muestran cuatro instantes 
de suma, que se dan en 𝑡𝑡 = 600 𝑚𝑚𝑚𝑚, 𝑡𝑡 = 1500 𝑚𝑚𝑚𝑚, 𝑡𝑡 = 2400 𝑚𝑚𝑚𝑚 y 𝑡𝑡 = 3300 𝑚𝑚𝑚𝑚. Se 
puede evidenciar que estos instantes de tiempo empieza el proceso de competencia 
por lo que en 𝑡𝑡𝑓𝑓 = 𝑡𝑡 + 300𝑚𝑚𝑚𝑚 los niveles de activación de sólo tres unidades son 
altos. 
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6.3 SELECCIÓN DE ACCIÓN. RED BIOLÓGICAMENTE INSPIRADA PARA LA 
MODULACIÓN DE LA CONDUCTA. 

El modelo de selección de acción propuesto responde a la necesidad de ejecutar 
una acción asociada a un estímulo presente en el entorno del hexápodo virtual. El 
modelo propuesto está inspirado en el trabajo de Hurtado [8], sin embargo, se 
realizaron cambios en los pesos sinápticos y parámetros de la función de activación 
de las neuronas, además, se agregó un circuito neuronal que permite obtener 
rangos similares de activación en las unidades de salida. En Fig. 28 se muestra el 
modelo propuesto, el modelo tomado como inspiración se encuentra contenido en 
la zona de color naranja y el circuito adicionado corresponde a las unidades dentro 
del área color azul. 
 
 

 
Fig.  28. Modelo de selección de acción propuesto 
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Las unidades 𝑋𝑋1 y 𝑋𝑋2 reciben la señal o estímulo característico de aquello que se 
ha identificado. En el caso de nuestro modelo  y  están dados como un mapeo 
de la distancia percibida hacia agentes hostiles o apetecibles, a unos niveles 
extraídos de la dinámica de la red. La función que se aplica es descrita por (14)-
(15). La distancia percibida hacia un agente hostil y un agente apetecible se 
representan como 𝑑𝑑𝑝𝑝 y 𝑑𝑑𝑏𝑏 respectivamente. Las constantes 𝑚𝑚𝑝𝑝, 𝑚𝑚𝑏𝑏𝑦𝑦 𝑚𝑚𝑖𝑖 
corresponden a las pendientes de las rectas de transformación,𝑏𝑏𝑝𝑝, 𝑏𝑏𝑏𝑏 y 𝑏𝑏𝑖𝑖 se refieren 
a los valores de corte con el eje ordenado de dichas rectas. En la TABLA I se 
muestran los valores de los parámetros de las ecuaciones. 
 

    ( 14) 

     ( 15) 

 
 

TABLA I. 

 Parámetros de (14)-(15) 

Parámetro Valor 

[𝑚𝑚𝑝𝑝, 𝑚𝑚𝑏𝑏, 𝑚𝑚𝑖𝑖]  [-0.375, -0.25, -0.01749] 

[𝑏𝑏𝑝𝑝, 𝑏𝑏𝑏𝑏, 𝑏𝑏𝑖𝑖] [3.5, 2.25, 0.25] 
 
La inhibición mutua existente entre las unidades 𝑋𝑋1 y 𝑋𝑋2 da paso a un proceso de 
competencia, dando como resultado tres posibilidades al llegar a la estabilidad: un 
nivel de activación alto en 𝑋𝑋1 y cero en 𝑋𝑋2, un nivel de activación alto en 𝑋𝑋2 y cero 
en 𝑋𝑋1, o un nivel de activación bajo en cualquiera de las dos unidades. Con el fin de 
tener tres salidas con niveles de activación similar, se agregó el circuito formado por 
las unidades 𝑋𝑋3, 𝑋𝑋4  y 𝑋𝑋5. Las unidades 𝑋𝑋3 y 𝑋𝑋4 cumplen la función de determinar si 
existe una diferencia en el nivel de activación de las unidades 𝑋𝑋1 y 𝑋𝑋2. La unidad 𝑋𝑋5 
sirve como salida. Ya que el circuito descrito en realidad expresa es la existencia de 
una diferencia, se requiere de fuertes conexiones inhibitorias dadas por las unidades 
𝑋𝑋6 y 𝑋𝑋7 hacia la unidad 𝑋𝑋5. De esta manera, si se producen niveles de activación 
altos puros en las unidades 𝑋𝑋1 o 𝑋𝑋2, se expresarán sólo las unidades 𝑋𝑋6 o 𝑋𝑋7  y no 
la unidad 𝑋𝑋5. Por otro lado si los niveles de activación en 𝑋𝑋1 y 𝑋𝑋2 son bajos se sigue 
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detectando la diferencia, pero esta vez las unidades 𝑋𝑋6 y 𝑋𝑋7 ejercen una inhibición 
menor, que es incapaz de anular la activación de 𝑋𝑋5.  

 

En el modelo propuesto los comportamientos a modular se establecieron como 
retornar, explorar y aproximarse. La conducta normal del hexápodo es la de 
exploración, dependiendo de la distancia a la que se percibe un agente hostil o 
apetecible, se modula la conducta para que el robot retorne al punto de inicio, si es 
menor la del primero, o se aproxime, si la distancia al segundo es menor y no se 
perciben agentes hostiles cerca. Para lograr que se mantenga la ejecución de las 
conductas críticas aún sin la presencia de estímulo, se introdujo una conexión auto-
excitatoria en las unidades 𝑋𝑋6 y 𝑋𝑋7. 
 
 
Las ecuaciones (16)-(22) representan el modelo mostrado en Fig. 11. 𝑋𝑋𝑖𝑖 representa 
la frecuencia de disparo de la unidad 𝑖𝑖, 𝜏𝜏𝑖𝑖 se refiere a la constante de tiempo de la 
unidad 𝑖𝑖. La función de activación de la unidad 𝑖𝑖 se designa como 𝑓𝑓𝑖𝑖 y 𝑤𝑤𝑖𝑖𝑗𝑗 indica el 
peso sináptico que conecta la unidad 𝑗𝑗 con la unidad 𝑖𝑖. En este modelo se utilizó la 
función Naka-Rushton explicada en el apartado de marco teórico y dado por (2). El 
valor de las constantes y pesos sinápticos se especifican en la TABLA II. 
 

     (16) 

     (17) 

     (18) 

     (19) 

  (20) 

     (21) 

     (22) 
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https://www.codecogs.com/eqnedit.php?latex=%5Ctau_%7b3%7d%20%5Cfrac%7b%5Cmathrm%7bd%7d%20X_%7b3%7d%7d%7b%5Cmathrm%7bd%7d%20t%7d%20%3D%20-%20X_%7b3%7d%20%2B%20f_%7b3%7d%5Cleft%20(%20w_%7b31%7dX_%7b1%7d%20-%20w_%7b32%7dX_%7b2%7d%5Cright%20)%250
https://www.codecogs.com/eqnedit.php?latex=%5Ctau_%7b4%7d%20%5Cfrac%7b%5Cmathrm%7bd%7d%20X_%7b4%7d%7d%7b%5Cmathrm%7bd%7d%20t%7d%20%3D%20-%20X_%7b4%7d%20%2B%20f_%7b4%7d%5Cleft%20(%20w_%7b42%7dX_%7b2%7d%20-%20w_%7b41%7dX_%7b1%7d%5Cright%20)%250
http://www.texrendr.com/?eqn=%5Ctau_%7b5%7d%20%5Cfrac%7b%5Cmathrm%7bd%7d%20X_%7b5%7d%7d%7b%5Cmathrm%7bd%7d%20t%7d%20%3D%20-%20X_%7b5%7d%20%2B%20f_%7b5%7d%5Cleft%20(%20w_%7b53%7dX_%7b3%7d%20%2B%20w_%7b54%7dX_%7b4%7d%20-%20w_%7b56%7dX_%7b6%7d%20-%20w_%7b57%7dX_%7b7%7d%5Cright)%250
https://www.codecogs.com/eqnedit.php?latex=%5Ctau_%7b6%7d%20%5Cfrac%7b%5Cmathrm%7bd%7d%20X_%7b6%7d%7d%7b%5Cmathrm%7bd%7d%20t%7d%20%3D%20-%20X_%7b6%7d%20%2B%20f_%7b6%7d%5Cleft%20(%20w_%7b61%7dX_%7b1%7d%20%2B%20w_%7b66%7dX_%7b6%7d%5Cright)%250
https://www.codecogs.com/eqnedit.php?latex=%5Ctau_%7b7%7d%20%5Cfrac%7b%5Cmathrm%7bd%7d%20X_%7b7%7d%7d%7b%5Cmathrm%7bd%7d%20t%7d%20%3D%20-%20X_%7b7%7d%20%2B%20f_%7b7%7d%5Cleft%20(%20w_%7b72%7dX_%7b2%7d%20%2B%20w_%7b77%7dX_%7b7%7d%5Cright)%250
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TABLA II. Parámetros de (16)-(22) 

Parámetro Valor 

[𝑁𝑁1, 𝑁𝑁2, 𝑁𝑁3, 𝑁𝑁4, 𝑁𝑁5, 𝑁𝑁6, 𝑁𝑁7]  [2, 2, 2, 2, 2, 2, 2] 

[𝑚𝑚1, 𝑚𝑚2, 𝑚𝑚3, 𝑚𝑚4, 𝑚𝑚5, 𝑚𝑚6, 𝑚𝑚7]  [5, 10, 10, 10, 5, 5, 5] 

[𝜎𝜎1, 𝜎𝜎2, 𝜎𝜎3, 𝜎𝜎4, 𝜎𝜎5, 𝜎𝜎6, 𝜎𝜎7]  [1.3, 3.6, 3.6, 3.6, 0.004, 3, 4] 

[𝜏𝜏1, 𝜏𝜏2, 𝜏𝜏3, 𝜏𝜏4, 𝜏𝜏5, 𝜏𝜏6, 𝜏𝜏7] [0.10, 0.10, 0.10, 0.10, 0.25, 0.20, 
0.20] 

[𝑤𝑤11, 𝑤𝑤12, 𝑤𝑤21, 𝑤𝑤22, 𝑤𝑤31, 𝑤𝑤32, 𝑤𝑤41, 𝑤𝑤42, 𝑤𝑤53, 
𝑤𝑤54, 𝑤𝑤56, 𝑤𝑤57, 𝑤𝑤61, 𝑤𝑤66, 𝑤𝑤72, 𝑤𝑤77, 𝑤𝑤55] 

[0.1, 1.0, 0.6, 0.1, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0, 
2.0, 2.0, 15, 15, 10, 2.0, 10, 2.0, 0.1] 

 

En Fig. 29 se muestra una simulación de la red durante un segundo, la primera 
gráfica corresponde al nivel de estimulación dada por la proximidad del agente hostil 
o apetecible al hexápodo. En la segunda gráfica se muestra la frecuencia de disparo 
de las unidades 𝑋𝑋1 y 𝑋𝑋2 en el tiempo, y en la gráfica número tres se muestra la 
frecuencia de disparo de las unidades 𝑋𝑋5, 𝑋𝑋6 y 𝑋𝑋7. 
 
Desde  𝑡𝑡 = 0𝑚𝑚𝑚𝑚 hasta 𝑡𝑡 = 500𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑝𝑝  y 𝑑𝑑𝑏𝑏 (distancia a un agente hostil y a un agente 
apetecible respectivamente) son iguales a 10m, como se puede notar en las gráficas 
en este lapso de tiempo la actividad en 𝑋𝑋1 y 𝑋𝑋2 es baja, aunque la actividad de la 
primera es ligeramente mayor. Se puede evidenciar que la unidad con actividad 
predominante en la tercera gráfica es  la que corresponde a la conducta 
exploratoria. En el lapso 𝑡𝑡 = 500𝑚𝑚𝑚𝑚 a 𝑡𝑡 = 700𝑚𝑚𝑚𝑚 la distancia de ambos agentes 
cambia a 4m. Se puede notar en la primera gráfica que la asimetría en las funciones 
de mapeo da como resultado que 𝑆𝑆1 sea mayor que 𝑆𝑆2. La unidad 𝑋𝑋1 presenta un 
nivel de actividad predominante, lo que conlleva a que 𝑋𝑋6 se active, siendo retorno 
la conducta expresada. Finalmente, desde 𝑡𝑡 = 700𝑚𝑚𝑚𝑚 la distancia a los agentes 
hostil y apetecible se cambia a 10m, sin embargo debido a la autoexcitación 
existente en 𝑋𝑋6 el nivel de actividad persiste, por lo que también lo hace la conducta 
de retorno. 
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Fig.  29. Simulación de la red biológicamente inspirada para la modulación 
de la conducta 

 
En Fig. 30 se muestra una simulación en la que en la ventana de tiempo 𝑡𝑡 = 500𝑚𝑚𝑚𝑚 
a 𝑡𝑡 = 700𝑚𝑚𝑚𝑚 se establece una distancia de 20m al agente hostil y una distancia de 
3m al agente apetecible, dando como resultado la expresión de la conducta de 
aproximación. Del mismo modo que en la simulación anterior, gracias a la conexión 
de autoexcitación se preserva el nivel de actividad alto ahora en 𝑋𝑋7 incluso cuando 
𝑑𝑑𝑏𝑏 ha aumentado. 
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Fig.  30. Simulación para la demostración de las conductas de exploración y 
aproximación 

 
 
6.4 IDENTIFICACIÓN DE OBJETOS. 

Teniendo en cuenta que en el sentido general el hexápodo convierte una entrada 
sensorial en una respuesta motora, se decidió optar por un acercamiento 
simplificado en la identificación de objetos. Se estableció que se diferenciarían dos 
objetos o agentes de distinta naturaleza: hostiles y apetecibles, cada uno 
relacionado con un color, los agentes hostiles como rojos, y los apetecibles como 
azules. 
 
 
El modelo propuesto es híbrido, por un lado toma una implementación preexistente 
de cálculo de mapas de sobresaliencia por parte de Akisato Kimura, basado en [30], 
y por otro lado se tiene una serie de pasos basados en procesamiento digital de 
imágenes haciendo uso de la librería OpenCV. Es decir que el modelo propuesto se 
basa en la diferenciación de objetos azules y rojos a partir de la segmentación 
realizada utilizando mapas de sobresaliencia.  
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Las etapas en este proceso se listan a continuación: 
 
• Obtención del mapa de sobresaliencia a partir de la implementación de Kimura. 
En Fig. 31 se muestra la imagen original y el mapa de sobresaliencia calculado a 
partir de ella. 

 

 
Fig.  31. Imagen original (izquierda) y mapa de sobresaliencia (derecha) 

 
• Binarización del mapa de sobresaliencia. Este paso permite obtener una imagen 
que se utilizará como máscara. En Fig. 32 se muestra la ejecución de este paso. 

 
 

 
Fig.  32. Mapa de sobresaliencia binarizado 
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• Aplicación de la máscara binaria a cada uno de los canales de la imagen original. 
(azul primera, roja segunda) Con esto se obtiene una región que contiene el objeto 
azul y rojo con distinta intensidad en cada imagen según se muestra en Fig. 33. 

 
 

 
Fig.  33. Región de interés objeto azul (izquierda) y región de interés objeto 
rojo (derecha) 

 
• Operación XOR entre los canales rojo y azul de la imagen multiplicada por la 
máscara. De esta forma se consigue crear una segunda máscara en la que se han 
excluido pixeles blancos que correspondían tanto al objeto rojo, como al azul. 
Posteriormente se umbraliza la imagen resultante, tal como se muestra en Fig. 34. 
 
 

 
Fig.  34. Aplicación de la operación XOR entre los canales (izquierda) y 
obtención de la máscara (derecha) 
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• Producto entre la segunda máscara y cada uno de los canales de color de la 
imagen. El resultado de este paso es una región afinada que contiene a los 
objetos de interés. En Fig. 35 se evidencia que en el canal azul el objeto más 
prominente es el de la izquierda, y en el canal rojo el de la derecha. Esto 
corresponde con la imagen original. 

 
 

 

 
Fig.  35. Aplicación de la máscara a los canales azul y rojo 

 

• Umbralización de las imágenes resultantes del paso anterior con el fin de 
obtener máscaras independientes, una para el objeto azul y otra para el rojo. En la 
Fig. 36 se muestran las imágenes resultantes de este proceso. 

 
 

 
Fig.  36. Aplicación de la máscara al canal azul (izquierda) y al canal rojo 
(derecha) 
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• Atenuación de ruido con un filtro gaussiano y posterior umbralización de las 
imágenes del paso previo, lo que permite obtener una máscara refinada para su 
utilización en la identificación de contornos. En Fig. 37 se muestran las máscaras 
resultantes. 

 
 

 
Fig.  37. Máscara para la detección de bordes en el objeto azul (izquierda) y 
máscara para la detección de bordes en el objeto rojo (derecha) 

 
• Identificación de contornos en los canales azul y rojo con la máscara aplicada. 
Se obtiene la localización y dimensiones de los objetos de interés. La Fig. 38 
muestra el contorno de los objetos azul y rojo. 
 

 
Fig.  38. Contorno del objeto azul (izquierda) y contorno del objeto rojo 
(derecha) 
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• Se calcula la distancia percibida a cada objeto teniendo en cuenta su ancho en 
pixeles y su ancho real (en la simulación). Se estableció que el ancho de los objetos 
como 50cm.Utilizando el principio de triángulos semejantes, ver Fig. 39, se llegó a 
(23), que se utiliza primeramente para obtener el foco de la cámara y posteriormente 
para obtener la distancia desde el hexápodo a un objeto a partir de su ancho 
percibido (en píxeles). 
 

       ( 23) 

 

 
Fig.  39. Utilización de triángulos semejantes para la estimación de la 
distancia 

6.5 ARQUITECTURA DEL MODELO VIRTUAL. 

Los robots móviles tienen múltiples aplicaciones, generalmente basadas en su 
adaptabilidad al desplazarse en terrenos irregulares o deslizantes, estas 
aplicaciones van desde exploración, mantenimiento industrial, inspección, 
aplicaciones militares, entre otras, y dependiendo de su aplicación se trabajan con 
diferentes arquitecturas como ruedas, orugas o extremidades. 
 
 
En el modelo desarrollado se decidió trabajar con seis extremidades en total, cada 
pata de tres grados de libertad rotacionales ya que presentan mayor adaptabilidad 
al terreno y permiten que el agente se desplace en cualquier dirección. Cada 
articulación está gobernada por un motor, dando un total de 18 motores. 
 

https://www.codecogs.com/eqnedit.php?latex=d%3D%5Cfrac%7bw'%20*%20f%7d%7bw%7d%250
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El hexápodo también cuenta con sensores como lo son una cámara para permitir la 
identificación y marcaje de objetivos, y un sensor IMU para determinar la orientación 
del cuerpo. 
 
 
Con el fin de definir la arquitectura del hexápodo virtual se utilizó una matriz de 
calificación (Anexo A), tomada de [32]. Para el tipo del cuerpo se tuvo en cuenta 
una forma rectangular y una forma hexagonal, y en cuanto a la geometría de las 
extremidades, se analizaron varias configuraciones como: mamíferos, reptiles, 
arañas, híbridos, también se examinó la orientación de las extremidades, Fig. 39, 
pudiendo ser sagital, frontal o circular. Por último se estudió el tipo de rodilla que 
utilizaría el agente. 
 
 

 
Fig.  40. Tipos de arquitecturas para robots hexápodos [32] 
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Utilizando la matriz de calificación  se decidió usar un cuerpo hexagonal y una 
orientación de las extremidades de forma circular ya que esto permitiría un avance 
omnidireccional con mayor facilidad y un avance más rápido en terreno irregular; en 
cuanto a la configuración de las extremidades se escogió tipo araña debido a que 
permite tener el centro de gravedad más bajo, ayudando a la estabilidad del 
hexápodo. Por último se decidió utilizar articulaciones anguladas hacia afuera 
(outwards en Fig. 40. c) para tener mayor estabilidad a la hora de evitar obstáculos. 
Con las consideraciones anteriormente descritas  se desarrolló el modelo que se 
mostrado en Fig. 41, con un cuerpo en forma octagonal y seis extremidades con 
tres grados de libertad cada una. Sin embargo este modelo presentaba 
problemas  al ejecutar trayectorias en línea recta y exhibía desvíos aleatorios, 
debido a lo que, se simplificó el modelo desarrollando así el hexápodo que se ve en 
Fig. 41, con un cuerpo en forma rectangular y dos grados de libertad en cada 
extremidad. 
 
  
 

 
Fig.  41. Modelo de hexápodo con cuerpo octagonal 
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Fig.  42. Modelo de hexápodo simplificado 

Luego de realizar ajustes en el modelo simplificado del hexápodo, se procedió a 
desarrollar el modelo mostrado en Fig. 42, que presenta tres grados de libertad por 
extremidad, asegurando la estabilidad del hexápodo virtual. Posterior a esto se 
agregaron los sensores de medición inercial (IMU) y cámara al modelo. 

 
Fig.  43. Modelo final del hexápodo 
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6.6 PATRONES DE MOVIMIENTO. CPG. 

Antes de lograr un modelo que permitiera el movimiento en línea recta del 
hexápodo, se pasó por varias propuestas, las cuales se analizarán a continuación y 
se explicara sus fallos. 

6.6.1 Propuesta de CPG con múltiples osciladores en cascada 

 
En el primer modelo propuesto que se muestra en Fig. 43, se puede notar que se 
tomó el modelo de oscilador de Wilson, y se le agregó una neurona c para cada 
extremidad, y una neurona a y b por cada articulación, en la imagen se puede 
apreciar la red propuesta donde las interneuronas C reciben excitación de 𝐸𝐸1  y 𝐸𝐸2, 
y estas a su vez alimentan un oscilador sencillo, la idea con esta propuesta era 
manejar cada articulación de forma independiente, para en un futuro trabajo agregar 
otros tipos de marcha. 
 
 

 
Fig.  44. Propuesta de modelo de CPG basado en el oscilador de Wilson 
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Finalmente no se trabajó con este modelo, ya que durante las simulaciones se 
evidencio que no era necesario tener las neuronas b, ni la autoexcitación en a, por 
lo cual se procedió a optimizarlo. 
 

6.6.2 Propuesta de modelo de generación de patrones centrales de 
movimiento simplificada 

Este modelo  como se aprecia en Fig. 45 proviene de la anterior propuesta, retirando 
las neuronas que no eran necesarias sin afectar de manera drástica la señal de 
salida, de esta manera se redujo la carga computacional al simular la red. 
 

 
Fig.  45. Propuesta de modelo de CPG optimizada 
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Al tener una neurona por cada extremidad y una por cada articulación, se pudo 
hacer cambios en la frecuencia de la señal para generar diferentes tipos de marcha, 
pero la red era muy robusta y estos cambios no permiten variar mucho el ciclo útil 
de la señal, lo que desencadenaba en una caída abrupta del hexápodo al tener 
todas sus extremidades en el aire en un pequeño instante de tiempo. 
 

6.6.3 Generación algorítmica de señal de prueba 

Teniendo en cuenta los fallos de los anteriores modelos, se optó por realizar una 
señal de forma algorítmica, sin tener en cuenta la biología, para determinar cuál 
debería ser la naturaleza de la señal para lograr un avance rectilíneo con el 
hexápodo, de esta manera se llegó a la señal de la Fig. 46, donde la señal azul 
representa el ángulo en radianes de la primera articulación, y la naranja de la 
segunda, la imagen de la izquierda es la entrada de las extremidades 1,3 y 5, y la 
imagen de la derecha es la entrada de las otras tres. 
 

 
Fig.  46. Señal de prueba para la actuación de las articulaciones 

 

6.6.4 Modelo implementado de generador de patrones centrales de 
movimiento. 

Finalmente al entender totalmente cómo se debía mover cada articulación, se llegó 
a la propuesta final que se muestra en Fig. 47, en la que permaneció el oscilador 
central, pero se agregaron tres neuronas por lado, las cuales permiten cambiar el 
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ciclo útil de la señal y de esta manera las articulaciones se mueven de forma 
apropiada, permitiendo un avance lineal del robot. Las ecuaciones que representan 
el funcionamiento de este modelo están dadas por: 
 

      ( 24) 

     ( 25) 

      ( 26) 

      ( 27) 

     ( 28) 

     ( 29) 

    ( 30) 

    ( 31) 

    ( 32) 

    ( 33) 

 
TABLA III. Parámetros de (24)-(33) 

Parámetro Valor 

 [𝑁𝑁𝐸𝐸, 𝑁𝑁𝑃𝑃, 𝑁𝑁𝑃𝑃𝑃𝑃, 𝑁𝑁𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜] [2, 2, 2, 2] 

[𝑚𝑚𝐸𝐸, 𝑚𝑚𝑃𝑃, 𝑚𝑚𝑃𝑃𝑃𝑃, 𝑚𝑚𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜] [100, 100, 100, 100] 

[𝜎𝜎𝐸𝐸, 𝜎𝜎𝑃𝑃, 𝜎𝜎𝑃𝑃𝑃𝑃, 𝜎𝜎𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜] [120+ , 2.5 , 50, 15] 
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[𝜏𝜏𝐸𝐸, 𝜏𝜏𝐴𝐴, 𝜏𝜏𝑃𝑃, 𝜏𝜏𝑃𝑃𝑃𝑃,𝜏𝜏𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜] [0.4, 50, 0.05, 50, 1] 

 [𝛼𝛼, 𝛽𝛽, 𝛾𝛾, 𝛿𝛿,𝜖𝜖, 𝜀𝜀, 𝜁𝜁, 𝜂𝜂] [1, 1, 1.5, 1, 2.5, 1, 0.4, 1] 
 
 

 
Fig.  47. Propuesta final del modelo de CPG 

 

Introduciendo una asimetría en los valores iniciales de las unidades de entrada (𝐸𝐸1y 
𝐸𝐸2) y estableciendo un conjunto de parámetros específicos se consigue la expresión 
de oscilaciones en la salida del circuito base, Fig. 48 a pesar de que 𝐸𝐸1 y 𝐸𝐸2 sean 
estimuladas simétricamente. Las unidades 𝐴𝐴1 y 𝐴𝐴2 permiten modular la dinámica del 
modelo debido a la introducción de más grados de libertad y de esta forma modificar 
la señal resultante.  
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Fig.  48. Salida de las unidades E1 y E2 

Buscando obtener un resultado similar a la señal de Fig. 45 se añadieron tres 
neuronas a cada lado, para obtener la señal de Fig. 49, en donde se observa en la 
respuesta de las unidades 𝑃𝑃𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 y 𝑃𝑃𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 que el tiempo de actividad es menor al 
tiempo de inactividad. 
 
 

 
Fig.  49. Señales de control de las articulaciones de las extremidades de 
hexápodo 
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6.6.5 Cálculo de distancia propioceptiva  

Debido a que el hexápodo se desarrolló para trabajar en un ambiente externo, se 
planteó calcular la distancia que se desplaza por medio de la propiocepción, con lo 
cual se determina la posición relativa de las extremidades con respecto al cuerpo. 
 
 

TABLA IV. Parámetros DH 

Articulación αi ai θi di 

1 90 60mm θ1 + 90 0 

2 0 80mm θ2 0 

3 90 176.16mm θ3 - 90 0 

 
 
Para realizar esto se calculó la matriz homogénea A03 por medio de la cinemática 
directa del robot, como se explica en el marco teórico, teniendo en cuenta los 
parámetros DH que se muestran en la tabla 4, usando las longitudes de cada 
eslabón y el sentido de giro de cada articulación como se ve en la figura 50, con 
esto y gracias a que la CPG nos da los ángulos de cada articulación, podemos 
determinar la posición del final de cada extremidad. 
 
 

 
Fig.  50. Acercamiento a una de las extremidades. Las líneas violetas y 
amarillas indican los ejes de rotación 

Finalmente se analizó y determinó que el robot avanzaba cuando la extremidad 
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tocaba el suelo y retornaba, con lo que se tomó del vector de traslación de la matriz 
A03 (X14, X24, X34) la posición en el eje X, tanto cuando la extremidad tocaba el 
suelo, como cuando la levantaba, se restó estas posiciones y se acumuló con las 
del otro lado. Se tuvo en cuenta el trabajo en [33] y [34] para desarrollar el sistema 
de medición de la distancia. 
 

    ( 34) 

 

    ( 35) 

 

    ( 36) 

 
      ( 37) 

 

     ( 38) 

 

       ( 39) 

   ( 40) 
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( 41) 

   ( 42) 

       ( 43) 

   ( 44) 

 

( 45) 

 
    ( 46) 

        ( 47) 

    ( 48) 

  ( 49) 

        ( 50) 

        ( 51) 

        ( 52) 

        ( 53) 

 

6.7 RED NEURONAL BIOLÓGICAMENTE INSPIRADA DE CORRECCIÓN DE 
ORIENTACIÓN. 

Esta propuesta de esta red neuronal biológicamente inspirada para la corrección de 
orientación toma elementos de los sistemas de integración de información sobre la 
orientación, las redes de atractores en anillo y las redes WTA. Este modelo se 
compone de cuatro anillos o capas, dos de los cuales están conformados por 
unidades de dirección preferencial. Los otros dos anillos permiten conocer el 
desfase de orientación del hexápodo. En la Fig. 51 se resaltan solamente las 
conexiones sinápticas entrantes o salientes del conjunto de dirección preferencial 
de 90°. Las líneas rojas representan las conexiones inhibitorias que surgen en la 
capa de orientación medida, mientras que las líneas azules representan similares 
conexiones que se originan en la capa de orientación de referencia. Las líneas de 
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color negro terminadas en triángulo representan las conexiones somatotópicas, es 
decir, de unidad a unidad. En la figura las  unidades están agrupadas en zonas color 
naranja, conjuntos que corresponden a la dirección preferencial de 𝑃𝑃 y 𝑄𝑄.  Estas 
neuronas calculan su entrada de la misma forma que en (10), asimilando la 
proyección de un vector sobre otro. Las neuronas 𝑃𝑃 dependen del ángulo de 
referencia u orientación deseada y las unidades 𝑄𝑄 dependen de la orientación 
medida o estado actual del hexápodo. Las unidades 𝑅𝑅 y 𝑆𝑆 permiten conocer si en 
determinado conjunto de dirección preferencial la actividad es mayor en el anillo de 
la referencia o en el del estado real. Las unidades 𝑅𝑅 reciben estimulación excitatoria 
somatotópica desde el anillo de orientación medida, y son inhibidas por las unidades 
𝑁𝑁+1, 𝑁𝑁+2 y 𝑁𝑁+3 en la capa de referencia. Por el contrario las unidades amarillas son 
excitadas somatotópicamente por el anillo de orientación de referencia e inhibidas 
por las unidades 𝑁𝑁+1, 𝑁𝑁+2 y 𝑁𝑁+3 en la capa de orientación actual o medida. La 
neurona 𝐺𝐺 recibe conexiones excitatorias de todas las unidades con fondo color 
magenta, del mismo modo la unidad 𝐷𝐷 es excitada por todas las neuronas con fondo 
color amarillo. Se puede decir que estas dos unidades son tanques de integración 
de la activación. Según el nivel de actividad en cada una el hexápodo ejercerá la 
acción de girar hacia la izquierda (si la actividad en 𝐺𝐺 es mayor) o girar a la derecha 
(si la actividad en 𝐷𝐷 predomina). 
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Fig.  51. Modelo de corrección de orientación 

Las ecuaciones que modelan la red propuesta están dadas por (54)-(59), donde  
representa la agrupación de neuronas según su dirección preferencial, 𝑃𝑃𝑖𝑖 
corresponde a la unidad de dirección preferencial  alimentada por la referencia u 
orientación deseada. 𝑄𝑄𝑖𝑖 Corresponde a la unidad de dirección preferencial  
dependiente de la orientación medida del hexápodo. 𝑆𝑆𝑖𝑖 y 𝑅𝑅𝑖𝑖 representan las 
unidades que permiten conocer el desfase. Finalmente 𝐺𝐺 y 𝐷𝐷 recogen las actividades 
de las unidades previas. 
 

https://www.codecogs.com/eqnedit.php?latex=P_%7bi%7d%250
https://www.codecogs.com/eqnedit.php?latex=P_%7bi%7d%250
https://www.codecogs.com/eqnedit.php?latex=P_%7bi%7d%250
https://www.codecogs.com/eqnedit.php?latex=P_%7bi%7d%250
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     ( 54) 

    ( 55) 

    ( 56) 

     ( 57) 

      ( 58) 

     ( 59) 

 

En este modelo la salida se entiende como una combinación lineal del nivel de 
actividad en las unidades 𝐺𝐺 y 𝐷𝐷, dado por (60), en la que se calcula la  modificación  
del ángulo medido 𝐴𝐴𝑚𝑚 según dichos niveles de actividad. 𝛼𝛼 y 𝛽𝛽 son escalares que 
permiten moderar la proporción de cambio que se aplica a un valor de orientación. 
En la simulación se evalúa el signo de 𝐴𝐴𝑚𝑚 como forma de comandar la dirección de 
giro. El signo menos en el término 𝐷𝐷 viene dado porque desde un punto de vista 
angular restar hace que el ángulo se mueva en el sentido de las manecillas del reloj 
(hacia la derecha) y la adición hace que se avance en contra de las manecillas del 
reloj (hacia la izquierda). 
 

       ( 60) 

 
Los resultados de una simulación de prueba se muestran en Fig. 52 – Fig. 55. En 
dicha prueba se estableció un ángulo de referencia de 160° desde 𝑡𝑡 = 0𝑚𝑚𝑚𝑚 hasta𝑡𝑡 =
800𝑚𝑚𝑚𝑚, y en ese momento se cambia este ángulo a 135°. Se puede evidenciar en 
Fig. 52 y Fig. 53 cómo las neuronas de dirección preferencial cambian su nivel de 
activación conforme las orientaciones de referencia y medidas cambian. Se puede 

https://www.codecogs.com/eqnedit.php?latex=%5Ctau_%7bP%7d%5Cfrac%7b%5Cmathrm%7bd%7d%20P_%7bi%7d%7d%7b%5Cmathrm%7bd%7d%20t%7d%20%3D%20-P_%7bi%7d%20%2B%20f_%7bP%7d%5Cleft%20(%20%5Ckappa%20%5Ccos%20%5Cleft%20(%20%5COmega_%7bi%7d%20-%20%5Ctheta_%7bP%7d%20%5Cright%20)%20%5Cright%20)%250
https://www.codecogs.com/eqnedit.php?latex=%5Ctau_%7bQ%7d%5Cfrac%7b%5Cmathrm%7bd%7d%20Q_%7bi%7d%7d%7b%5Cmathrm%7bd%7d%20t%7d%20%3D%20-Q_%7bi%7d%20%2B%20f_%7bQ%7d%5Cleft%20(%20%5Ckappa%20%5Ccos%20%5Cleft%20(%20%5COmega_%7bi%7d%20-%20%5Ctheta_%7bQ%7d%20%5Cright%20)%20%5Cright%20)%250
https://www.codecogs.com/eqnedit.php?latex=%5Ctau_%7bR%7d%5Cfrac%7b%5Cmathrm%7bd%7d%20R_%7bi%7d%7d%7b%5Cmathrm%7bd%7d%20t%7d%20%3D%20-R_%7bi%7d%20%2B%20f_%7bR%7d%5Cleft%20(%20Q_%7bi%7d%20-%20%5Csum_%7bj%3D1%7d%5e%7b3%7dP_%7bi%2Bj%7d%20%5Cright%20)%250
https://www.codecogs.com/eqnedit.php?latex=%5Ctau_%7bS%7d%5Cfrac%7b%5Cmathrm%7bd%7d%20S_%7bi%7d%7d%7b%5Cmathrm%7bd%7d%20t%7d%20%3D%20-S_%7bi%7d%20%2B%20f_%7bS%7d%5Cleft%20(%20P_%7bi%7d%20-%20%5Csum_%7bj%3D1%7d%5e%7b3%7dQ_%7bi%2Bj%7d%20%5Cright%20)%250
https://www.codecogs.com/eqnedit.php?latex=%5Ctau_%7bI%7d%5Cfrac%7b%5Cmathrm%7bd%7d%20I%7d%7b%5Cmathrm%7bd%7d%20t%7d%20%3D%20-I%20%2B%20f_%7bI%7d%5Cleft%20(%20%5Csum_%7bl%3D1%7d%5e%7bn%7dR_%7bl%7d%20%5Cright%20)%20%250
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ver en Fig. 54 y Fig. 55 que al ser el ángulo medido inicial igual cero, el agente se 
mueve en sentido levógiro como indica la unidad tanque izquierda para alcanzar el 
ángulo de referencia 160°. Del mismo modo la neurona tanque derecha presenta 
una mayor actividad en el momento en el que la referencia cambia a 135°, dándose 
un giro dextrógiro. 

 
Fig.  52. Frecuencia de disparo de las unidades de dirección preferencial 
dependientes del ángulo de referencia 
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Fig.  53. Frecuencia de disparo de las unidades de dirección preferencial 
dependientes del ángulo medido 

 

Fig.  54. Frecuencia de disparo de las unidades tanque 
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Fig.  55. Demostración del seguimiento de la referencia de la red 
biológicamente inspirada de corrección de orientación 

 
 

6.8 INTEGRACIÓN DE LOS MODELOS PROPUESTOS Y EL ROBOT 
HEXÁPODO VIRTUAL. 

Una vez obtenido el modelo de la arquitectura del hexápodo en SolidWorks, se usó 
el Plug-in suministrado por los desarrolladores de ROS para exportar el modelo en 
URDF para poder simularlo en el ambiente de Gazebo, pero antes se utiliza el 
programa V-Rep para hacer la visualización del modelo y rectificar que se exportó 
de forma correcta. Posterior a esto se pasa a trabajar en un espacio de trabajo de 
Ubuntu, en el cual se usa Rviz para visualizar de nuevo el modelo, y posteriormente 
simularlo en Gazebo, para una correcta simulación también fue necesario añadir los 
Plug-in de control para dirigir las articulaciones simulando así los servomotores, 
también se agregaron sensores como son la cámara y una unidad de medición 
inercial (IMU), por último se agregó en el URDF la fricción entre el hexápodo y el 
suelo. 
 
 
En cuanto a las redes que controlan el comportamiento del hexápodo, se trabajaron 
en Python de forma independiente, simulándolas hasta lograr un correcto 
funcionamiento, después se modificaron para que tuvieran el formato del archivo 
compatible con ROS, y se empezaron a integrar una a una, hasta acoplarlas 
completamente. En Fig. 56 se muestra un diagrama que relaciona los subsistemas 
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que componen el hexápodo virtual. Los bloques verdes corresponden a rutinas que 
realizan integración en línea de ecuaciones diferenciales, que representan las redes 
neuronales biológicamente inspiradas. Los bloques violetas se refieren a rutinas que 
ejecutan algoritmos de computación clásica. Las rutinas anteriormente descritas son 
ejecutadas desde ROS. El bloque amarillo corresponde a la simulación del 
hexápodo virtual en Gazebo y el bloque hexagonal simboliza los sensores presentes 
en él. 
 

 
Fig.  56. Diagrama que relaciona los subsistemas del hexápodo virtual. 

En Fig. 57. se muestra como se relacionan las redes neuronales biológicamente 
inspiradas que se diseñaron. Estas redes obtienen información gracias a rutinas que 
involucran sensores y el procesamiento de los datos recolectados (bloques rojos) y 
se comunican mediante rutinas de modulación (bloques azules) o de traspaso de 
información (líneas que comunican rutinas con redes). El punto que más conviene 
mencionar es la modulación de las señales que mueven los actuadores mediante 
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una rutina intermedia que se alimenta de la red de corrección de orientación 
(esquina superior izquierda) y de las rutinas de Retorno, Exploración y 
Aproximación. 

 
Fig.  57. Diagrama de relación de las redes neuronales biológicamente 
inspiradas 

En Fig. 58. Se muestra el hexápodo virtual en el entorno de simulación de Gazebo. 
En Fig. 59. Se presenta una simulación en la que no se presenta ningún objeto, por 
lo que la conducta ejecutada es exploración. En Fig. 60. se muestra la ejecución de 
una simulación en la que se presenta un objeto hostil. En letras rojas se especifican 
las distintas partes que componen el sistema de control (rutinas ejecutadas desde 
la terminal) y el entorno de simulación (en el que está el hexápodo virtual). En Fig. 
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61. se muestra una simulación en la que se ubica un objeto apetecible en el 
ambiente virtual. 
 

 
Fig.  58. Simulación del hexápodo en Gazebo 

 
 

 

 
Fig.  59. Simulación del hexápodo en movimiento 
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Fig.  60. Presentación de un agente hostil 

 
 
 

 
Fig.  61. Presentación de un agente apetecible 

Lanzamiento de la 
simulación 

Rutina de 
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Rutina de aproximación 

Rutina de retorno en 
línea recta 

Rutina 
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Rutina de 
corrección de 
la orientación 

Rutina de integración de 
trayectorias 

Entorno de simulación 
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7 CONCLUSIONES 

 

En el desarrollo de este proyecto se exploró el uso del middleware ROS para el 
control y comunicación de modelos de redes neuronales biológicamente inspiradas 
y agentes virtuales, en este caso un hexápodo. Dicho agente fue capaz de expresar 
las conductas de exploración, retorno (al detectar un agente hostil) y aproximación 
(al detectar un agente apetecible), basándose en la segmentación e identificación 
realizada mediante un sistema basado en mapas de sobresaliencia y procesamiento 
digital de imágenes, la modulación de la conducta motora dada por una red neuronal 
biológicamente inspirada de selección de acción o toma de decisiones, un modelo 
con base en la neurobiología de integración de trayectoria y un sistema de 
generación de trayectorias para los actuadores inspirado en los generadores 
centrales de patrones. 

La arquitectura escogida para el hexápodo surgió en base al análisis de los 
resultados de la matriz del Anexo A, y al proceso de prueba iterativa, llegando a 
ahondar en el funcionamiento de ROS y sus ventajas en cuanto a representación y 
control de robots. 

Resultado de la exploración de conceptos de ingeniería y neurociencias se llegó al 
diseño y simulación de una red neuronal biológicamente inspirada para la corrección 
de orientación. El modelo propuesto no se ha encontrado en la bibliografía 
consultada y una investigación preliminar deja ver que por el momento no existe un 
modelo similar para la corrección de orientación en el terreno de las neurociencias 
computacionales. 

Se logró demostrar la plausibilidad de aplicar conceptos y modelos de las 
neurociencias computacionales y de la neuro-robótica en el diseño y control de 
robots móviles, abriendo las puertas al desarrollo de robótica cognitiva y dispositivos 
neuro-robóticos en la Universidad Autónoma de Occidente. Además, este proyecto 
pudo contribuir a la difusión de la neuro-robótica como campo susceptible de ser 
explorado en mayor medida en la institución.  

Este proyecto se adiciona a las contribuciones del Semillero y del Grupo de 
Investigación en Neurocontrol Motor al acervo académico en neurociencias 
computacionales en la Universidad Autónoma de Occidente. Adicionalmente, le 
proporciona a ambos una plataforma virtual para probar los modelos que se 
proponen regularmente. 
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8 TRABAJO A FUTURO 

El desarrollo de este proyecto permitió ampliar perspectivas con respecto a las 
posibilidades de aplicación de la mecatrónica en campos que por lo general no se 
toman en cuenta como son las neurociencias. Del mismo modo, previo a la 
ejecución de este proyecto se conoció el área de la neuro-robótica y durante su 
desarrollo se ahondó en las disciplinas que esta integra, dando como resultado una 
mejor proyección sobre los avances en robótica cognitiva, neuromórfica,  neuro-
prostética, la aplicación de técnicas de machine learning en la interpretación de 
imágenes cerebrales y en general de los aportes de las neurociencias 
computacionales. 

Desde el punto de vista de la locomoción del hexápodo un área en la que se podría 
trabajar es en el diseño de generadores centrales de patrones que incluyan control 
de postura, reflejos y transiciones de modos de marcha. Por otro lado un campo que 
sería posible explorar es en el de la robótica sub-actuada (menos actuadores que 
grados de libertad) y en arquitecturas que incluyan extremidades sumisas, 
obedientes, etc. En este mismo sentido, el diseño del hexápodo desde el punto de 
vista mecánico y su construcción serían de interés como plataforma de prueba de 
los modelos que se proponen en el Grupo de Investigación en Neurocontrol Motor. 

En cuanto a la selección de acción se propone continuar con el trabajo en el diseño 
de un sistema basado en los ganglios basales, estructura del sistema nervioso 
donde se eligen los programas motores a ejecutar. En esta misma línea se propone 
la simulación de una red de selección de acción basada en toma de decisiones 
multi-agente y multi-dominio. 

En un largo plazo, y con la creación de un laboratorio que incluya material para el 
desarrollo de proyectos imbuidos en la neuromórfica, se propone la utilización de 
sensores y procesadores neuromórficos en el diseño y simulación de neuro-robots 
en la Universidad Autónoma de Occidente. 

En el campo de la neurobiología computacional sería de interés estudiar el 
comportamiento de algunas de las redes propuestas en niveles de organización 
menor, esto podría lograrse simulando dichas redes mediante modelos como el de 
spiking neurons de Izhikevich. 
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ANEXOS 

Anexo A. Matriz de evaluación de arquitecturas hexápodas 
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