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RESUMEN 

Desde hace varios años, la inteligencia artificial ha sido objeto de estudio de 
múltiples investigadores y se ha desarrollado en múltiples disciplinas de la ciencia 
como la robótica, con el objetivo de desarrollar dispositivos autónomos capaces de 
realizar múltiples tareas de forma eficiente. Desde varios años en el pasado, la 
ingeniería se ha encargado de observar y aprovechar las características de la 
naturaleza que al forjarse tras siglos de evolución presentan soluciones eficaces a 
varios de los problemas presentes en diferentes áreas de la ciencia. 

La tendencia a extraer características y métodos importantes a partir de la 
observación de la naturaleza, ha permitido crear una vertiente de la robótica, que 
se encarga del desarrollo de dispositivos (generalmente autónomos) bio-
inspirados, los cuales han permitido observar las ventajas de imitar ciertas 
morfologías, y al hacer uso de técnicas de inteligencia artificial, desarrollar robots 
cada vez más similares en su comportamiento, a los modelos de los cuales han 
sido bio-inspirados.  

PALABRAS CLAVE: Robótica móvil. Gazebo. Robot Operating System (ROS). 
Redes neuronales artificiales. Redes neuronales biológicas. Procesamiento digital 
de imágenes. Detección de objetos. Teoría de la Resonancia Adaptativa (ART).  
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INTRODUCCIÓN 

La robótica se centra en la búsqueda de herramientas y mecanismos automáticos, 
programables, que permitan facilitar u optimizar la realización de tareas en 
ambientes hostiles o de riesgo para el ser humano como la exploración espacial, o 
los procesos de manufactura que implican alto riesgo, como ocurre en las 
fundiciones. 

Con el avance en tecnología y la expansión del área de aplicación de la robótica, 
nace la necesidad de brindar mayor autonomía a los robots con el objetivo de 
facilitar su utilización y maximizar su efectividad, dando como respuesta a esta 
necesidad el uso de la inteligencia artificial para la generación de mecanismos de 
control dinámicos, que doten a los robots de un mayor grado de autonomía, 
permitiéndoles ejecutar diversas tareas con el mínimo de parámetros posibles. 

El progreso en el área de la robótica ha llegado parcialmente de la exploración y 
utilización de la naturaleza como fuente de inspiración que permita la solución 
problemas surgidos en la implementación de la robótica clásica, como ejemplo se 
encuentra el recorrido de trayectorias a través de terrenos irregulares, en donde la 
utilización de ruedas es sustituida por la implementación de apéndices o 
extremidades articuladas para dirigir el movimiento del robot logrando así abrirse 
paso a través del terreno no uniforme. Dentro del área de los robots bio-
inspirados, se hace cada vez más común el uso de redes neuronales bio-
inspiradas para la generación de marchas que permitan la mayor eficiencia en la 
utilización de recursos por parte del robot. 

La robótica bio-inspirada tiene varias aplicaciones tales como la exploración de 
terrenos irregulares, valiéndose de su morfología para cumplir con dicha tarea; 
además, en áreas del conocimiento como las ciencias médicas, haciendo uso de 
los conocimientos en robótica y en medicina, es posible la generación de diversas 
prótesis que contribuyan a restaurar la cotidianidad de los seres humanos que 
hayan perdido algún órgano como sus extremidades. Por otra parte, esta rama de 
la robótica posee la habilidad de evolucionar a tal punto de reducir la brecha 
existente entre la humanidad y los robots (fomentada en su mayoría en el miedo y 
en la ciencia ficción) permitiendo llevar a cabo funciones como la exploración a 
través de escombros en la búsqueda de sobrevivientes tras un accidente o en el 
transporte de medicamentos o alimentos a través de zonas de conflicto o terrenos 
desconocidos. 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Biomímesis o biomimética, es la ciencia que estudia la naturaleza como fuente de 
inspiración para el desarrollo de nuevas tecnologías, con el objetivo de solucionar 
problemas a los que los diseños de la naturaleza  ofrecen una respuesta viable; 
desde esta perspectiva, en el campo de la ingeniería mecatrónica, cada vez es 
más común el desarrollo de robots que imiten en un mayor grado las cualidades 
de los animales con el fin de recrearlos de la mejor forma posible y poder llevar a 
cabo un análisis más profundo de sus comportamientos, así como de sus 
cualidades para ser aprovechadas al máximo abriendo de esta manera la 
oportunidad de crear seres artificiales que puedan mezclarse con sus homólogos 
biológicos y lograr la ejecución de tareas complejas. 

Además de la complejidad mecánica y la selección de materiales para el diseño de 
un robot que logre imitar a un animal en la mayor parte de sus características, es 
importante resaltar la evidente necesidad de desarrollar algoritmos de control 
dinámicos que permitan la adaptación de los mismos al entorno para responder 
adecuadamente ante diferentes situaciones; es por este motivo que las redes 
neuronales cobran una gran importancia para el desarrollo de un sistema nervioso 
artificial que permita la emulación de las diversas dinámicas del animal que se 
desee imitar. 

En el mundo son múltiples los laboratorios que se dedican a biomímesis, como lo 
son el desarrollo de aves y peces robóticos que imitan a la perfección el 
movimiento de estos animales a través de su medio ambiente. De los animales 
que mayor desarrollo han tenido en el campo de la robótica se destacan los 
terrestres cuyas habilidades de locomoción los han convertido en una excelente 
opción para la implementación de sistemas de exploración de terreno, además, de 
los robots desarrollados a partir de la imitación de animales terrestres, se destacan 
por su popularidad la creación de hexápodos, puesto que desde el punto de vista 
mecánico son animales que poseen una excelente estabilidad debido a sus seis 
extremidades y a su vez resultan relativamente sencillos de imitar. El objetivo de 
este trabajo de grado se centra en el desarrollo de un artrópodo artificial, milpiés 
artificial, el cual al ser controlado mediante redes neuronales permitirá imitar la 
locomoción y el comportamiento frente a diversos estímulos, aportando de esta 
manera a la expansión de la biomímesis en el estudio de artrópodos de mayor 
complejidad. 
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2 JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad es posible observar con mayor frecuencia como en diferentes 
campos de la ciencia y la tecnología se busca el desarrollo de sistemas 
inteligentes que permitan generar un mayor grado de confianza en la realización 
de las tareas por parte de las máquinas así como mejorar la interacción entre 
humanos y máquinas, lo cual ha generado grandes avances en la búsqueda y 
desarrollo de inteligencia artificial que pueda ser implementada en las máquinas y 
pueda dotarlas de una mayor capacidad interactiva con humanos. 

Es en la búsqueda de inteligencia artificial donde radica la importancia de este 
proyecto, ya que tras su ejecución, se habrán desarrollado redes neuronales que 
aporten a la investigación y desarrollo de máquinas inteligentes capaces de tomar 
decisiones basados en diferentes factores, además de generar locomoción y 
realizar diferentes tareas como exploración espacial a partir de dichas decisiones, 
todo esto teniendo en cuenta el hecho de que al ser realizado mediante redes 
neuronales el algoritmo implementado tendrá la oportunidad de adaptarse ante 
diferentes situaciones que posiblemente no fueron consideradas durante su 
elaboración; brindando además, el diseño de un robot en el que se observe la 
aplicación de las redes que se desarrollen, evidenciando un ejemplo de su 
potencial aplicación en escenarios diversos. 
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3 ANTECEDENTES 

En la ciudad de Cali se han desarrollado robots cuya arquitectura está inspirada 
en la estructura de algunos animales, entre estos dispositivos se encuentra el 
robot hexápodo elaborado como tesis de grado por el ingeniero mecatrónico de la 
Universidad Autónoma de Occidente, Álvaro José Rojas Arciniegas, el cual tenía 
como finalidad realizar procesamiento de imágenes para ejecutar misiones de 
búsqueda o de mapeo valiéndose de su estructura para solventar problemas 
mecánicos en cuanto al desplazamiento del robot en terrenos no uniformes. 

Por otro lado, también presente en los laboratorios de la Universidad Autónoma de 
Occidente se encuentra el robot móvil bio-inspirado en una serpiente realizado por 
el ingeniero Juan Camilo Acosta, el cual buscaba además de imitar la estructura 
corporal de una serpiente, imitar su marcha al desplazarse, con el objetivo de 
implementarlo como robot explorador en la búsqueda de objetivos en diferentes 
escenarios en los que el acceso es restringido para los robots móviles de 
arquitectura clásica teniendo como ejemplo un cuarto al cual solo es posible 
acceder a través de un ducto o cañería. 

A nivel nacional se encuentran diferentes robots desarrollados bajo la misma 
metodología de mimetismo animal, entre los que se encuentra el robot hexápodo 
inspirado en el tenebrio adulto realizado por los miembros del grupo de 
investigación AUTOMATIZA de la UNIVERSIDAD LIBRE en Bogotá, mediante el 
cual buscaban obtener un robot móvil con la capacidad de recorrer terreno no 
plano a velocidad constante, haciendo uso de algoritmos de programación 
basados en la teoría de robótica móvil (utilización de parámetros DH) y de 
herramientas robustas para el control como lo son los PLCs. 

Por otro lado, a nivel internacional, se encuentran múltiples laboratorios dedicados 
a la elaboración de robots bio-inspirados no sólo en su estructura mecánica sino 
en su estructura de control y es allí donde destacan entre otros aportes los 
realizados por Festo al crear enjambres de mariposas (eMotion Butterflies) y de 
hormigas (BionicANTS) robóticas con algoritmos de control inspirados en 
comportamiento de enjambres; además de los avances realizados por el 
laboratorio de Bio-robótica del Instituto Federal Suizo de Tecnología de Lausana, 
dirigido por el robotista Auke Ijspeert, en el que se llevan a cabo diseño, 
simulación y desarrollo de robots bio-inspirados y en la actualidad se cuenta con 
un robot capaz de caminar y nadar de manera similar a la que realiza una 
salamandra, además de encontrarse trabajando en el análisis de la marcha y 
ventajas mecánicas de la locomoción y estructura corporal de los gatos. La firma 
Boston Dynamics también se destaca con mucha fuerza con sus realizaciones. 
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4 OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar y simular un milpiés robótico cuyo algoritmo de control desarrollado 
mediante redes neuronales, permita imitar y replicar la locomoción de un milpiés 
en diferentes escenarios, así como su comportamiento ante la presencia de 
diversos organismos. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Diseñar y simular una red neuronal que refleje el movimiento de una de las 
apéndices (extremidades) de un milpiés. 

• Desarrollar una red neuronal que imite la locomoción de un milpiés, 
teniendo en cuenta todos sus apéndices y el movimiento de cada una de las 
articulaciones del cuerpo. 

• Diseñar una red que permita la identificación y clasificación de diversos 
agentes como atractivos, repulsivos o neutrales. 

• Desarrollar una red neuronal mediante la cual se modifique el 
comportamiento del robot de acuerdo a la identificación y clasificación de diversos 
agentes. 

• Realizar el acondicionamiento, implementación e interacción de las redes 
en el modelo digital del robot. 

• Simular las diferentes redes a través del entorno virtual y evaluar el 
comportamiento del robot en los diferentes escenarios. 
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5 MARCO TEÓRICO 

El desarrollo de software exhibe dos enfoques principales que determinan los 
métodos mediante los cuales se desarrollan los algoritmos, el enfoque Top-Down 
(de arriba hacia abajo) y el enfoque Bottom-Up (de abajo hacia arriba). La 
inteligencia artificial, al encontrarse inmersa en el desarrollo de software, no es 
ajena a estos dos enfoques de desarrollo. 

El enfoque Top-Down, en donde se desarrollan todos los algoritmos de la 
computación clásica, realiza diseños o modelos en los que la estructura donde se 
implementan el software, no tiene por qué estar, relacionado con una estructura 
biológica; teniendo de este modo, mediante este enfoque, la presencia de los 
algoritmos del tipo if - then (si – entonces), en los que la algoritmia se basa en el 
cumplimiento de condiciones para la realización de acciones, lo que hace que los 
programadores prevean durante su elaboración los diferentes escenarios y de este 
modo brinden robustez a sus algoritmos frente a las distintas situaciones. 

El enfoque Bottom-Up, parte de la estructura biológica, pensando en que la 
evolución ha dado respuesta a los problemas de computación, y a partir de allí, se 
hace un modelo abstracto de lo que conocemos como redes neuronales 
inspiradas en los modelos neurobiológicos, lo cual hizo que posteriormente fuesen 
conocidas como redes neuronales artificiales. El Deep Learning o aprendizaje 
profundo, como se conoce hoy en día esta disciplina de la inteligencia artificial, 
como lo mencionan Goodfellow, Bengio y Courville, ha pasado por diferentes 
nombres, de acuerdo a tres etapas de desarrollo, “cibernética en los años 1940 – 
1960, conexionismo en 1980 – 1990 y su actual resurgimiento como Deep 
Learning a principios de 2006”1. 

5.1 REDES NEURONALES ARTIFICIALES 

Una red neuronal artificial es un sistema de procesamiento de información que 
posee ciertas características en común con las redes neuronales biológicas. Las 
redes neuronales artificiales son desarrolladas como generalizaciones de modelos 
matemáticos de la cognición humana o la biología neuronal, basados en las 
presunciones que: 

                                                           
1 GOODFELLOW, Ian; BENGIO, Yoshua y COURVILLE, Aaron. Deep Learning. The Many Names 
and Changing Fortunes of Neural Networks [en línea]. deeplearningbook . MIT Press, November de 
2016.. p. 13. [Consultado: 23 de noviembre del 2017]. Disponible en internet: 
http://www.deeplearningbook.org/ 
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• El procesamiento de la información ocurre en algunos elementos simples 
denominados unidades de procesamiento o neuronas. 

• Las señales pasan a través de las neuronas por medio de conexiones entre 
estas. 

• Cada conexión entre neuronas tiene asociado un peso, el cual, en una red 
neuronal típica, multiplica la señal transmitida. 

• Cada neurona aplica una función de activación (usualmente no lineal) a la 
entrada neta de la misma (sumatoria de las señales modificadas por los pesos 
sinápticos) para determinar su señal de salida. 

Una red neuronal artificial se caracteriza por el patrón de conexiones entre las 
neuronas (su arquitectura), su método para determinar los pesos sinápticos de las 
conexiones entre neuronas (conocido como entrenamiento o algoritmo de 
aprendizaje), y su función de activación. 

Las redes neuronales pueden ser aplicadas para resolver una amplia variedad de 
problemas, tales como, almacenamiento y recuperación de datos o patrones, 
clasificación de patrones, establecer relaciones entre patrones de entrada y de 
salida deseados, agrupación de patrones similares, o buscar soluciones a 
problemas de optimización restringidos. 

Cada unidad de procesamiento tiene un estado interno, conocido como activación 
o nivel de actividad, el cual es determinado por las señales de entrada recibidas 
al ser evaluadas por la función de activación. Usualmente, una neurona envía su 
nivel de activación como una señal para otras neuronas. Es importante resaltar 
que una neurona puede enviar solamente una señal a la vez, sin embargo, dicha 
señal puede ser transmitida a varias neuronas.  
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Figura 1. Modelo simplificado de una neurona artificial 

 

Para ilustrar de forma sencilla lo mencionado con anterioridad, se presenta en la 
figura 1 una neurona Y, la cual recibe señales de entrada por parte de las 
neuronas X1, X2 y X3; cuyos niveles de activación (señales de salida de cada una) 
son x1, x2 y x3, respectivamente, y los pesos sinápticos presentes en las 
conexiones entre la neurona Y y las otras neuronas son w1, w2 y w3, siendo la 
entrada neta a la neurona Y: 

𝑌𝑌𝑌𝑌 = 𝑤𝑤1𝑥𝑥1 + 𝑤𝑤2𝑥𝑥2 + 𝑤𝑤3𝑥𝑥3 ( 1) 

El nivel de activación y de la neurona Y esta dado en función de la entrada neta de 
la misma, y=f(YN), en donde f, puede ser cualquier función de activación que se 
establezca. 

Figura 2. Modelo simplificado de una red neuronal artificial 
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En la figura 2 se añaden al modelo simple de una neurona artificial de la figura 1, 
dos unidades denotadas como Z1 y Z2, conectadas a la neurona Y a través de los 
pesos sinápticos v1 y v2, respectivamente. La neurona Y envía su señal y a cada 
una de las unidades Z, las cuales generalmente reciben valores diferentes de 
dicha señal debido a que son escalados de forma diferente por cada uno de sus 
pesos sinápticos v1 o v2, cual sea el caso. En una red neuronal típica, los niveles 
de activación z1 y z2 tienden a depender de las señales de varias neuronas, no 
solamente una, como se muestra en el esquema simplificado. 

A pesar de que la red neuronal artificial mostrada en la figura 2 es bastante 
simplificada, la presencia de una unidad en una capa oculta (unidad Y), junto a 
funciones de activación no lineales, brindan la posibilidad de resolver muchos más 
problemas de los que podrían ser resueltos con una red que posee únicamente 
una capa de entrada y una de salida; sin embargo, esto representa a su vez una 
mayor dificultad al momento de entrenar (por ejemplo, encontrar valores óptimos 
para sus pesos sinápticos) dicha red con unidades ocultas. 

5.2 FUNCIONES DE ACTIVACIÓN 

Como se mencionó con anterioridad, el funcionamiento básico de una neurona 
artificial está determinado por su función de activación. Comúnmente, las unidades 
presentes en una misma capa, poseen la misma función de activación; aunque 
esto no es obligatorio, puesto que, dependiendo la naturaleza del problema puede 
realizarse la combinación de diversas funciones de activación para una misma 
capa que permitan a la red cumplir con ciertas funciones, sin olvidar que 
presentará una complejidad mayor en su etapa de entrenamiento, debido a la no 
generalización del mismo para cada unidad. Las funciones de activación utilizadas 
usualmente son: 

5.2.1 Función identidad 

𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑥𝑥  para todo x. ( 2) 

La señal de salida de la neurona es exactamente igual a la entrada neta de la 
misma. 
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Figura 3. Función identidad 

 

5.2.2 Función binaria escalón (con umbral 0) 

𝑓𝑓(𝑥𝑥) = �1, 𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑥𝑥 ≥ 0
0, 𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑥𝑥 < 0 ( 3) 

La función escalón permite convertir la entrada neta de la neurona, de ser una 
variable con un valor continuo, a una salida binaria o discreta (1 o 0). 

Figura 4. Función binaria escalón 

 
 



27 
 

5.2.3 Función sigmoide binaria 

𝑓𝑓(𝑥𝑥) =
1

1 + exp (−𝜎𝜎𝑥𝑥)
 ( 4) 

Al igual que la función escalón binaria permite convertir la entrada neta a valores 
en el rango de 0 a 1, sin embargo, esta función se diferencia debido a que permite 
obtener valores continuos en ese rango. En la figura 5 se muestra esta función con 
diferentes valores del parámetro de inclinación sigma (𝜎𝜎). 

Figura 5. Función sigmoide binaria con valor sigma de 3 y 5. 

 

5.2.4 Función sigmoide bipolar 

𝑓𝑓(𝑥𝑥) =
1 − exp (−𝜎𝜎𝑥𝑥)
1 + exp (−𝜎𝜎𝑥𝑥)

 
( 5) 

A diferencia de la sigmoide binaria esta tiene un rango de -1 a 1. 
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Figura 6. Función sigmoide bipolar con valor sigma de 3 y 5 

 

5.2.5 Función tangente hiperbólica 

𝑓𝑓(𝑥𝑥) =
exp (𝑥𝑥) − exp (−𝑥𝑥)
exp (𝑥𝑥) + exp (−𝑥𝑥)

 
( 6) 

Al igual que la función sigmoide bipolar, permite convertir la entrada neta en un 
valor continuo en el rango de -1 a 1. 

Figura 7. Función tangente hiperbólica 

 

Adicional a las funciones de activación presentadas con anterioridad, utilizadas 
durante muchos años en el ámbito del desarrollo de redes neuronales artificiales, 
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con el paso del tiempo y el desarrollo de nuevas redes neuronales artificiales, se 
han implementado nuevas funciones de activación como lo son: 

5.2.6 Unidad Lineal Rectificada 

Utilizada comúnmente en redes convolucionales, las funciones ReLU (por sus 
siglas en inglés), son funciones semi-rectificadas, cuyo comportamiento permite 
que las redes converjan con mayor rapidez y al no encontrarse saturadas (en la 
parte positiva) no presentan el problema del desvanecimiento del gradiente. 
Cumplen con la siguiente expresión matemática y la gráfica de su comportamiento 
se observa en la figura posterior. 

𝑓𝑓(𝑥𝑥) = �0, 𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑥𝑥 < 0
𝑥𝑥, 𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑥𝑥 ≥ 0 ( 7) 

Figura 8. Función Unidad Lineal Rectificada (ReLU). 

 

5.2.7 Leaky ReLU 

𝑓𝑓(𝑥𝑥) = �0.1𝑥𝑥, 𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑥𝑥 < 0
𝑥𝑥,              𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑥𝑥 ≥ 0  ( 8) 

Posee las mismas características de la función ReLU, sin embargo, gracias a la 
pequeña pendiente de 0.1 en la parte negativa, en algunos casos, permite 
solventar el problema de desvanecimiento del gradiente en dicha región, y que 
aún se encuentra presente en las funciones ReLU. 
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Figura 9. Función Leaky ReLU 

 

5.2.8 Unidad Lineal Rectificada Paramétrica (PReLU) 

𝑓𝑓(𝑥𝑥) = �𝛼𝛼𝑥𝑥, 𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑥𝑥 < 0
𝑥𝑥,            𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑥𝑥 ≥ 0 ( 9) 

Es otra variante de las funciones ReLU con la ventaja de contar con un hiper-
parámetro α, que brinda la posibilidad de alternar entre una función ReLU o una 
función Leaky ReLU, permitiendo encontrar el valor del hiper-parámetro, que 
cumpla con los requerimientos de eliminar el problema del desvanecimiento del 
gradiente en la región negativa la función. 

Figura 10. Función Unidad Lineal Rectificada Paramétrica (PReLU) 
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5.2.9 Función de activación Swish 

Desarrollada por un grupo de investigación de Google, la función de activación 
Swish, posee un comportamiento similar al de la función ReLU, por lo que 
presenta todas sus ventajas, como la rápida convergencia de la red. Sin embargo, 
a diferencia de dicha función, esta posee un leve comportamiento curvilíneo 
cuando la variable a evaluar tiende a valores negativos, esto debido a que está 
fundamentada en una función sigmoide, diferenciándose así de la función ReLU y 
de acuerdo a diversos documentos en los que se ha evaluado la utilización de 
varias funciones de activaciones implementadas en actividades desarrolladas en 
el campo del aprendizaje profundo (Deep Learning), “las funciones Swish poseen 
un mayor desempeño que las funciones ReLU”2, con quienes, como ya se ha 
mencionado, guardan cierta similitud en su comportamiento. 

A continuación, se presenta su modelo matemático y la gráfica de su 
comportamiento. 

𝑓𝑓(𝑥𝑥) =
𝑥𝑥

1 + 𝑒𝑒−𝑥𝑥
 ( 10) 

Figura 11. Función de activación Swish 

 
 

                                                           
2 SHARMA, Aditya. Understanding Activation Functions in Deep Learning [en línea]. Learn 
OpenCV. 30 de octubre de 2017. [Consultado: 21 de noviembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.learnopencv.com/understanding-activation-functions-in-deep-learning/ 
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5.3 ENTRENAMIENTO DE UNA RED NEURONAL 

Adicional a la arquitectura de la red, y el tipo de funciones de activación que se 
emplee, la asignación y actualización de los pesos sinápticos entre las conexiones 
de las diferentes unidades de procesamiento artificiales, constituye un factor 
importante para el correcto funcionamiento de las mismas. De acuerdo a sus 
características, los algoritmos de aprendizaje de las redes neuronales artificiales 
pueden clasificarse como supervisados y no supervisados; con algunas variantes 
que combinan ambas alternativas como en el caso de las redes de funciones de 
base radial (rbf ann por sus siglas en inglés). 

5.3.1  Entrenamiento supervisado. 

Tal vez el tipo de entrenamiento más utilizado en redes neuronales artificiales; el 
entrenamiento es logrado asignando previamente una secuencia de vectores o 
patrones de entrenamiento a un vector de salida objetivo; luego, los pesos 
sinápticos son actualizados o ajustados de acuerdo al algoritmo de aprendizaje, de 
modo que permitan obtener la salida deseada frente a la presentación de los 
patrones de entrada a la red neuronal artificial. 

Este tipo de entrenamiento es ampliamente utilizado para la creación de redes que 
permitan el reconocimiento y la clasificación de patrones; además del aprendizaje 
del comportamiento de diversas funciones matemáticas o de funciones de 
transferencia de plantas o sistemas dinámicos; incluso pueden ser utilizados para 
resolver algunos problemas de memoria asociativa en el área de los problemas de 
mapeo de información. 

5.3.2  Entrenamiento no supervisado. 

Este tipo de entrenamiento posee algoritmos de aprendizaje en los que, al igual 
que en el aprendizaje supervisado, se presentan secuencias de vectores o 
patrones de entrenamiento, como entradas a la red neuronal artificial, pero en 
contraste con el aprendizaje supervisado, este tipo de entrenamiento no 
preestablece salidas objetivo para los datos de entrada. El aprendizaje ocurre 
debido a que los pesos sinápticos se modifican para adaptarse a los valores de 
entrada, buscando ser similares a estos, formando de esta manera grupos de 
datos idénticos o clusters, siendo este el principal campo de aplicación de este tipo 
de entrenamiento. 
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5.4 TEORÍA DE RESONANCIA ADAPTATIVA (ART) 

Una de las increíbles características de la memoria humana consiste en la 
habilidad para aprender nuevos conceptos sin tener que olvidar para ello lo ya 
aprendido en el pasado, una capacidad de la que carecen en su mayoría las redes 
neuronales artificiales; puesto que, generalmente se suelen entrenar con ciertos 
patrones de entrenamiento, y durante esta fase se modifican los pesos sinápticos 
de la red para adquirir el comportamiento deseado y una vez concluida esta etapa 
no está permitido realizar cambios adicionales a dichos pesos, mostrando así 
cómo es necesario que la red “olvide” antes de adaptarse o ajustarse nuevamente 
las conexiones entre las unidades de procesamiento. 

Si bien, en muchos casos es suficiente con que la red aprenda cierto tipo de datos 
y permanezca invariante a cambios, hay situaciones en las que esta característica 
puede resultar ser un gran inconveniente, ya que si se considera, a modo de 
ejemplo, una situación en la que se entrene una red para clasificar figuras 
geométricas, específicamente triángulos; y tras pasado un tiempo al ver la 
efectividad de la red se desea que esta tenga la capacidad adicional de clasificar 
cuadriláteros sin olvidar por supuesto su habilidad para clasificar triángulos; en 
este caso, para la mayoría de las redes se requeriría realizar nuevamente una 
etapa de entrenamiento en la que no solamente se presenten patrones 
representativos de los cuadriláteros, sino también los patrones que fueron 
utilizados para el aprendizaje de la información de los triángulos, de modo que la 
red esté en capacidad de reescribir los pesos que ya fueron escogidos y 
permitieron el correcto funcionamiento de la red, generando así nuevos pesos que 
permitan las dos clasificaciones, lo cual la mayor parte de las veces supone un 
problema dado que cabe la posibilidad de que no se cuenten con los patrones de 
entrenamiento utilizados con anterioridad, lo cual haría que la red pudiese no 
aprender a clasificar triángulos como lo hizo en una primer instancia. Para estas 
situaciones se han desarrollado algunos modelos de redes neuronales que 
permiten aprender nuevos conceptos sin necesidad de olvidar lo ya aprendido o 
de recurrir a la información presentada con anterioridad para mantener su 
memoria activa, tal es el caso de la teoría de resonancia adaptativa o ART por sus 
siglas en inglés. 

La teoría de resonancia adaptativa fue desarrollada por Stephen Grossberg y Gail 
Carpenter en 1987, como solución al dilema de plasticidad (Capacidad de una red 
neuronal artificial de aprender nuevos patrones) y estabilidad (Capacidad de una 
red neuronal artificial de retener los patrones aprendidos) del aprendizaje. En su 
primer diseño, la ART 1, permite agrupar y clasificar datos de origen binario, 
mientras que la ART 2, permite manejar entradas con naturaleza continua. Los 
patrones de entrada pueden ser presentados en cualquier orden, y son agrupados 
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mediante la implementación de algoritmos de aprendizaje no supervisado. Cada 
vez que un patrón es presentado una unidad de salida cuyos pesos son similares 
a dicho patrón es seleccionada, en caso de no encontrarse una unidad cuyos 
pesos sean parecidos a la información de entrada, entonces la red genera un 
nuevo grupo de datos tomando como patrón base característico el presentado en 
el momento. 

Las redes neuronales artificiales ART, están diseñadas para brindar al usuario la 
capacidad de controlar el grado de similitud entre los patrones almacenados en 
cada categoría, de modo que, la red determine cuando un patrón de entrada 
pertenece a una categoría de datos ya aprendido o se requiera de crear una 
nueva categoría para dicho patrón; además de establecer así que tan rigurosa es 
la clasificación que realiza la red de los datos de entrada, ya que puede ser 
bastante permisiva, por lo que se obtendrían pocas categorías al agruparse 
muchos datos en una misma categoría o ser lo suficientemente estricta de modo 
que pueda darse el caso de que para cada patrón se genere una categoría 
exclusiva ante la mínima diferencia entre patrones. 

Las redes ART realizan su aprendizaje a través de una competencia entre las 
neuronas de la capa de salida y una realimentación de esta información hacia la 
capa de entrada, además, generan su propia clasificación de lo aprendido por lo 
que generalmente poseen un aprendizaje no supervisado, sin embargo, existen 
variantes con aprendizaje supervisado como lo son las ARTMAP, que fusionan los 
modelos de ART 1 y ART 2 y las ART FUZZY que utilizan lógica difusa para el 
reconocimiento de patrones de la ART. 

5.4.1 Arquitectura básica 

La arquitectura básica de una red neuronal artificial ART, posee tres grupos de 
neuronas, un campo de procesamiento de entrada, conocido como la capa F1, una 
unidad de agrupamiento o categorización, conocida como la capa F2, y un 
mecanismo para controlar el grado de similitud de los patrones presentes en cada 
categoría, conocido como mecanismo de reinicio. La capa F1 a su vez puede 
considerarse con dos partes, un parte de entrada en donde suele ocurrir cierto 
procesamiento (especialmente en las redes ART 2), y una parte de interfaz, la cual 
combina las señales de la parte de entrada y las capa F2 para ser usadas en la 
comparación y establecimiento de la similitud de la señal de entrada con el vector 
de pesos asociados a una categoría que puede ser candidata a aprender dicha 
información. 
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Figura 12. Modelo simplificado de una red neuronal artificial ART 

 

Para controlar el grado de similitud entre los patrones de cada categoría, existen 
dos arreglos de conexiones (cada una con sus propios pesos sinápticos) entre las 
unidades de la parte de interfaz de la capa F1 y las unidades de la capa F2. El 
primer arreglo está dado por los pesos sinápticos en conexión de abajo hacia 
arriba (bottom-up) entre las i-ésimas unidades de la parte de interfaz de F1 y las j-
ésimas unidades de la capa F2, denotado por bij. El otro arreglo está dado por los 
pesos sinápticos en conexión de arriba hacia abajo (top-down) entre las j-ésimas 
unidades de la capa F2 y las i-ésimas unidades de la parte de interfaz de F1, 
denotado por tji. 

La capa F2 es una capa competitiva, en la cual, la unidad a la que se presente la 
mayor entrada, resultara vencedora entre todas las unidades de la capa, ganando 
el derecho a ser candidata de aprendizaje y a su vez inhibiendo a las demás 
unidades, negándoles dicha posibilidad. El que la unidad ganadora “aprenda” o no  
el patrón presentado a la red, dependerá de la similitud entre dicho patrón y los 
pesos conexión de arriba hacia abajo entre las capas; decisión que es tomada por 
la unidad de reinicio basada en la información otorgada por las dos partes de la 
capa F1 y en caso de que la unidad vencedora de la capa F2 no tenga la opción de 
aprender, entonces se inhibe su candidatura para la búsqueda de una nueva 
categoría en la que participan todas las demás unidades previamente derrotadas. 
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5.4.2 Operación básica 

Los siguientes pasos constituyen el funcionamiento general de una red neuronal 
artificial ART, de acuerdo a Laurene Fausett, en su libro “Fundamentals of neural 
networks. Architectures, algorithms and applications”3. 

Paso 0. Inicializar parámetros. 

Paso 1. Mientras la condición de parada no se cumpla, hacer los pasos del 2 al 9. 

Paso 2. Para cada vector de entrada, hacer los pasos del 3 al 8. 

Paso 3. Procesar capa F1. 

Paso 4. Mientras la condición de reinicio sea verdadera, hacer los pasos del 5 al 7. 

Paso 5. Buscar la unidad candidata para aprender el patrón de entrada actual; la 
unidad de la capa F2, no inhibida, con la mayor entrada. 

Paso 6. Las unidades de la parte de interfaz de la capa F1 combinan sus entradas 
recibidas de la parte de entrada de la misma capa con las unidades de la capa F2. 

Paso 7. Evaluar la condición de reinicio (con detalles diferentes entre la ART 1 y 
ART 2): 

Si se cumple la condición de reinicio entonces la unidad candidata actual es 
rechazada (inhibida) y se retorna al paso 4. Si la condición de reinicio no se 
cumple, entonces la unidad candidata actual es aceptada para aprender y se 
prosigue al paso 8. 

Paso 8. Aprendizaje: Cambio de pesos de acuerdo a ecuaciones diferenciales. 

Paso 9. Evaluar la condición de parada. 

                                                           
3 FAUSETT, Laurene. Fundamentals of neural networks: architectures, algorithms, and 
applications. Nueva Jersey: Prentice-Hall, 1994. p. 220. 
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5.5 RED NEURONAL ART 2 

La red neuronal artificial ART 2, tiene la capacidad de llevar a cabo las mismas 
funciones que una red ART 1, sólo que, a diferencia de ésta, la ART 2 permite 
presentar a la red vectores con valores continuos, lo cual, debido a la naturaleza 
de los mismo hace indispensable la modificación de la capa F1 para que puedan 
ser manejados este tipo de datos que pueden resultar siendo, dependiendo de la 
escala en que se manejen, menos diferenciables entre sí de lo que resultan ser los 
datos binarios. Las modificaciones a la capa F1 contemplan la inclusión de 
unidades para la normalización y supresión de ruido de la información de la 
entrada además de las señales de conexión de arriba abajo y de abajo arriba 
requeridas por el mecanismo de reinicio. 

Cabe anotar, que resulta más complejo encontrar los pesos de equilibrio para una 
red ART 2 en comparación a una ART 1, y esto se debe a que las ecuaciones 
diferenciales utilizadas para tal fin, dependen de la activación de la capa F1, la cual 
en la ART 2 se encuentra constantemente activa y variante durante la fase de 
entrenamiento o aprendizaje. 

5.5.1 Arquitectura 

En la figura 13 se ilustra el modelo básico de una red neuronal artificial ART 2. 
Como todas las redes ART, cuentan con su estructura básica de tres 
componentes principales, las capas F1 y F2, y la unidad encargada del mecanismo 
de reinicio; no obstante, como se mencionó anteriormente, las redes ART 2 
presentan una modificación en la capa F1, que las diferencia del modelo ART 1, 
dado que en el modelo ART 2, dicha capa posee 6 diferentes tipos de unidades de 
procesamiento (P,Q,U,V,W y X), y aunque en la figura a fin de ilustrar de forma 
simplificada la arquitectura de la red, solo se presenta una de cada tipo, en una 
red ART 2, hay n unidades de procesamiento de cada tipo en la capa F1, siendo n, 
el número de valores presentes en el patrón de entrada, es decir, la cantidad de 
componentes o entradas presentes en dicho vector. 
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Figura 13. Modelo simplificado de una red neuronal artificial ART 2 

 

Por otra parte, en la arquitectura de una red ART 2, existen unidades en la capa F1 
cuya función es la de normalizar los valores de un tipo de unidad a otro, dicha 
función se representa como una línea punteada en la figura indicando la dirección 
en la que es transmitida la información y considerando que, a diferencia del resto 
de señales en la red, esta cumple un papel inhibidor en lugar de excitar las 
neuronas como lo hacen el resto de señales en esta capa. Adicionalmente es 
importante resaltar que las conexiones en el esquema a las que no se les 
asignaron pesos simboliza un paso directo de la información sin modificación de la 
misma. 

5.5.2 Fase de entrenamiento 

Una época de entrenamiento consiste en la presentación de un patrón de 
entrenamiento la red. Al comienzo de cada época de entrenamiento los valores de 
activación de las unidades son establecidas en cero. 

El ciclo de computación comienza por la actualización de la capa F1, la cual toma 
inició con la computación de la activación de las unidades U en dicha capa, luego, 
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su señal es enviada a las unidades W y P a las que se encuentra conectada. En 
este punto se calcula la activación de las unidades W y P, las cuales resultan ser 
la sumatoria de las señales de entrada que son adicional a la señal de las 
unidades U, la señal o patrón de entrada s para las unidades W, y la señal recibida 
a través de las conexiones de arriba hacia abajo, desde las unidades de la capa F2 
hacia las unidades P. La activación de las unidades X y Q es la versión 
normalizada de las unidades W y P respectivamente. Finalmente, para concluir un 
ciclo de actualización de la capa F1, se aplica una función de activación 
(presentada a continuación) a las señales provenientes de las unidades X y Q, y 
se envían a las unidades V, donde se realiza la sumatoria de dichas señales y se 
da por concluido un ciclo de actualización de la capa F1. 

𝑓𝑓(𝑥𝑥) = �𝑥𝑥, 𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑥𝑥 ≥ 𝜃𝜃
0, 𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑥𝑥 < 𝜃𝜃 ( 11) 

El aplicar esa función de activación permite que las unidades U y P alcancen el 
equilibrio después de dos ciclos de actualización de la capa F1. La función 
considera cualquier valor inferior a 𝜃𝜃 cómo ruido y lo suprime al llevarlo a cero; 
siendo dicho parámetro 𝜃𝜃 establecido por el desarrollador de la red neuronal 
artificial. La supresión del ruido permite a la red aumentar la capacidad de 
alcanzar la formación estable de categorías; siendo esta estabilidad definida como 
el momento en el que la primera unidad seleccionada para la clasificación de 
todas las entradas es aceptada y no se requiere de la intervención del mecanismo 
de reinicio. 

Una vez alcanzado el equilibrio en las unidades de la capa F1, las unidades P 
envían señales a las unidades de la capa F2 en donde ocurre una competencia 
entre las unidades de dicha capa y la que obtenga la mayor entrada resultará 
siendo la vencedora, y escogida sobre las demás como candidata para aprender 
el patrón de entrada de la red. Todo esto considerando que ya se ha alcanzado el 
equilibrio en la capa F1, por lo que los cambio en la capa F2 no alterarán el estado 
de la capa F1, en donde, las unidades U y P envían sus señales a la unidad R, la 
cual evalúa si se cumplen las condiciones de reinicio basándose en la señal de 
entrada pasada a través de las unidades U y los pesos de la unidad vencedora de 
la capa F2 pasados a través de las unidades P. 

Tras la evaluación de las condiciones de reinicio, la unidad vencedora puede ser 
aceptada o rechazada dependiendo del grado de similitud entre los pesos de dicha 
unidad y el patrón de entrada, en caso de que se rechace, la unidad queda 
inhibida, dando espacio para la realización nuevamente de la competencia entre 
las unidades de la capa F2, excluyendo dicha unidad inhibida y aquellas que hayan 
sido inhibidas por el mecanismo de reinicio en anteriores ocasiones, todo esto 
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hasta que alguna unidad sea aceptada dando lugar al reinicio de la red, 
culminando una época de entrenamiento y otorgando la posibilidad de presentar 
otro patrón de entrada para continuar con el entrenamiento de la red neuronal 
artificial. 

5.5.3 Algoritmo de entrenamiento 

El siguiente algoritmo de entrenamiento propuesto por Laurene Fausett4 permite a 
una red neuronal artificial ART 2 realizar el entrenamiento descrito en la sección 
anterior. 

En primera instancia se presentan los cálculos requeridos para la actualización de 
las unidades de la capa F1, teniendo presente que la unidad J hace mención a la 
unidad ganadora de la capa F2 que, si no ha sido determinada al momento de 
realizar el cálculo, asignará un valor nulo a la variable d para todas las unidades. 

                                                           
4 FAUSETT, Op cit.,  p. 250. 
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𝑢𝑢𝑖𝑖 =
𝑣𝑣𝑖𝑖

𝑒𝑒 + ‖𝑉𝑉‖
 

𝑤𝑤𝑖𝑖 = 𝑠𝑠𝑖𝑖 + 𝑎𝑎𝑢𝑢𝑖𝑖 

𝑝𝑝𝑖𝑖 = 𝑢𝑢𝑖𝑖 + 𝑑𝑑𝑡𝑡𝐽𝐽𝑖𝑖 

𝑥𝑥𝑖𝑖 =
𝑤𝑤𝑖𝑖

𝑒𝑒 + ‖𝑊𝑊‖ 

𝑞𝑞𝑖𝑖 =
𝑝𝑝𝑖𝑖

𝑒𝑒 + ‖𝑃𝑃‖
 

𝑣𝑣𝑖𝑖 = 𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑖𝑖) + 𝑏𝑏𝑓𝑓(𝑞𝑞𝑖𝑖) 

 

Donde la función de activación f(x) es: 

𝑓𝑓(𝑥𝑥) = �𝑥𝑥, 𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑥𝑥 ≥ 𝜃𝜃
0, 𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑥𝑥 < 𝜃𝜃 ( 12) 

5.5.4 Algoritmo. 

Paso 0. Inicialización de parámetros: a, b, 𝜃𝜃, c, d, e, 𝛼𝛼, 𝜌𝜌. 

Paso 1. Hacer los pasos 2 al 12 para el número de épocas de entrenamiento 
(N_EP). 

Paso 2. Para cada vector de entrada s, hacer los pasos 3 al 11. 

Paso 3. Actualizar los niveles de activación de las unidades en la capa F1: 

𝑢𝑢𝑖𝑖 = 0 

𝑤𝑤𝑖𝑖 = 𝑠𝑠𝑖𝑖 

𝑝𝑝𝑖𝑖 = 0 

𝑥𝑥𝑖𝑖 =
𝑠𝑠𝑖𝑖

𝑒𝑒 + ‖𝑠𝑠‖
 

𝑞𝑞𝑖𝑖 = 0 

𝑣𝑣𝑖𝑖 = 𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑖𝑖) 

Actualizar nuevamente los niveles de activación de las unidades en la capa F1: 

𝑢𝑢𝑖𝑖 =
𝑣𝑣𝑖𝑖

𝑒𝑒 + ‖𝑉𝑉‖
 

𝑤𝑤𝑖𝑖 = 𝑠𝑠𝑖𝑖 + 𝑎𝑎𝑢𝑢𝑖𝑖 

𝑝𝑝𝑖𝑖 = 𝑢𝑢𝑖𝑖 

𝑥𝑥𝑖𝑖 =
𝑤𝑤𝑖𝑖

𝑒𝑒 + ‖𝑊𝑊‖ 

𝑞𝑞𝑖𝑖 =
𝑝𝑝𝑖𝑖

𝑒𝑒 + ‖𝑃𝑃‖
 

𝑣𝑣𝑖𝑖 = 𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑖𝑖) + 𝑏𝑏𝑓𝑓(𝑞𝑞𝑖𝑖) 
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Paso 4. Calcular las señales de las unidades en la capa F2: 

𝑦𝑦𝑗𝑗 = �𝑏𝑏𝑖𝑖𝑗𝑗𝑝𝑝𝑖𝑖
𝑖𝑖

 ( 13) 

Paso 5. Mientras se requiera un reinicio, hacer los pasos 6 al 7. 

Paso 6. Encontrar la unidad YJ de la capa F2, la cual representa a la unidad de 
dicha capa con la mayor señal de activación. 

Paso 7. Comprobar la condición de reinicio: 

𝑢𝑢𝑖𝑖 =
𝑣𝑣𝑖𝑖

𝑒𝑒 + ‖𝑉𝑉‖
 ( 14) 

𝑝𝑝𝑖𝑖 = 𝑢𝑢𝑖𝑖 + 𝑑𝑑𝑡𝑡𝐽𝐽𝑖𝑖 ( 15) 

𝑟𝑟𝑖𝑖 =
𝑢𝑢𝑖𝑖 + 𝑐𝑐𝑝𝑝𝑖𝑖

𝑒𝑒 + ‖𝑈𝑈‖ + 𝑐𝑐‖𝑃𝑃‖
 ( 16) 

Si ‖𝑟𝑟‖ < 𝜌𝜌 − 𝑒𝑒, entonces se inhibe la unidad escogida J, 𝑦𝑦𝐽𝐽 = −1, aún se requiere 
reiniciar por lo que se repite el paso 5. 

Si ‖𝑟𝑟‖ ≥ 𝜌𝜌 − 𝑒𝑒, entonces 

𝑤𝑤𝑖𝑖 = 𝑠𝑠𝑖𝑖 + 𝑎𝑎𝑢𝑢𝑖𝑖 ( 17) 

𝑥𝑥𝑖𝑖 =
𝑤𝑤𝑖𝑖

𝑒𝑒 + ‖𝑊𝑊‖ ( 18) 

𝑞𝑞𝑖𝑖 =
𝑝𝑝𝑖𝑖

𝑒𝑒 + ‖𝑃𝑃‖
 ( 19) 
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𝑣𝑣𝑖𝑖 = 𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑖𝑖) + 𝑏𝑏𝑓𝑓(𝑞𝑞𝑖𝑖) ( 20) 

El reinicio ya no es necesario y se procede al paso 8. 

Paso 8. Hacer los pasos 9 al 11 el número de iteraciones de aprendizajes. 

Paso 9. Actualizar los pesos de la unidad vencedora J: 

𝑡𝑡𝐽𝐽𝑖𝑖 = 𝛼𝛼𝑑𝑑𝑢𝑢𝑖𝑖 + {1 + 𝛼𝛼𝑑𝑑(𝑑𝑑 − 1)}𝑡𝑡𝐽𝐽𝑖𝑖 ( 21) 

𝑏𝑏𝑖𝑖𝐽𝐽 = 𝛼𝛼𝑑𝑑𝑢𝑢𝑖𝑖 + {1 + 𝛼𝛼𝑑𝑑(𝑑𝑑 − 1)}𝑏𝑏𝑖𝑖𝐽𝐽 ( 22) 

Paso 10. Actualizar los niveles de activación de las unidades en la capa F1: 

𝑢𝑢𝑖𝑖 =
𝑣𝑣𝑖𝑖

𝑒𝑒 + ‖𝑉𝑉‖
 

𝑤𝑤𝑖𝑖 = 𝑠𝑠𝑖𝑖 + 𝑎𝑎𝑢𝑢𝑖𝑖 

𝑝𝑝𝑖𝑖 = 𝑢𝑢𝑖𝑖 + 𝑑𝑑𝑡𝑡𝐽𝐽𝑖𝑖 

𝑥𝑥𝑖𝑖 =
𝑤𝑤𝑖𝑖

𝑒𝑒 + ‖𝑊𝑊‖ 

𝑞𝑞𝑖𝑖 =
𝑝𝑝𝑖𝑖

𝑒𝑒 + ‖𝑃𝑃‖
 

𝑣𝑣𝑖𝑖 = 𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑖𝑖) + 𝑏𝑏𝑓𝑓(𝑞𝑞𝑖𝑖) 

 

Paso 11. Evaluar la condición de parada para la actualización de pesos. 

Paso 12. Evaluar la condición de parada para el número de épocas. 

Adicionalmente, el autor presenta algunos criterios para la selección de los 
parámetros requeridos para el funcionamiento de la red, así como los criterios 
para establecer los pesos iniciales presentes tanto en las condiciones de arriba 
abajo como de abajo a arriba. 
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5.6 REDES NEURONALES INSPIRADAS EN LAS NEUROCIENCIAS 
COMPUTACIONALES 

El desarrollo de las redes neuronales inspiradas en las neurociencias 
computacionales aprovecha los modelos matemáticos desarrollados en este 
campo para la representación, en distintos niveles, de funciones en el sistema 
nervioso central. Una parte de este desarrollo se realiza analizando el sistema 
nervioso de los de animales en diferentes situaciones, para comprender la 
dinámica de dicho sistema y lograr modelarlo mediante expresiones matemáticas, 
logrando así poder simularlo para posteriores aplicaciones que den lugar a un 
mayor entendimiento. La gran mayoría de las redes neuronales inspiradas en la 
neurociencia computacional, al igual que su campo de inspiración, se describen a 
partir de ecuaciones altamente no lineales, debido entre otras razones, a la 
dinámica en la transmisión de información por parte de las neuronas y a la 
inmensa cantidad de las mismas que interactúan en una red; sin embargo, gracias 
a los esfuerzos de muchos investigadores ha sido posible modelar y simular 
mediante ecuaciones diferenciales varios esquemas o estructuras de redes 
neuronales que permiten a los animales realizar acciones tan complejas como el 
caminar y a su vez alternar el ritmo de la marcha para pasar a trotar, correr o 
incluso nadar. 

Las ecuaciones diferenciales están basadas en un concepto simple: conocer el 
estado presente de un sistema puede ser usado para predecir cómo evolucionará 
durante el siguiente instante de tiempo. Por repetición de ese proceso predictivo 
de instante a instante, las ecuaciones diferenciales nos permiten construir una 
imagen del futuro comportamiento de cualquier sistema. 

Las redes neuronales biológicas tienen como unidad elemental a la neurona, de 
cuya estructura física se resaltan cuatro componentes mediante los cuales es 
posible describir su funcionamiento; siendo estos las dendritas, el soma o cuerpo 
de la neurona, el cono axónico, que es donde surge el axón. En la figura 14 se 
muestra un dibujo simple en donde se presentan las partes de la neurona 
mencionadas. 
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Figura 14. Dibujo de las partes de una neurona 

 

La trasmisión de información entre neuronas, se realiza a través de una sinapsis 
química que toma lugar entre el axón y las dendritas de las neuronas que 
participan en este proceso, siendo la información enviada desde el axón hacia las 
dendritas. Dicha sinapsis, que puede ser excitatoria o inhibitoria produce cambios 
eléctricos que se propagan hasta el soma y producen un potencial postsináptico, 
el cual si es lo suficientemente grande para superar un valor de umbral (típico de 
10 a 15 mV), hace que la neurona genere un corto pulso eléctrico conocido como 
pico o potencial de acción en el cono axónico. Los picos generados en el cono 
axónico subsecuentemente son enviados a través del axón produciendo señales 
químicas que pueden ser utilizadas para enviar información hacia otras neuronas. 
Dependiendo del nivel de activación, una neurona puede generar picos a razones 
desde uno por segundo hasta mil por segundo. 

Figura 15. Diagrama de una red neuronal de dos neuronas en realimentación 
negativa 

 

De igual manera que en las redes neuronales artificiales, las desarrolladas a partir 
de las neurociencias computacionales, suelen representarse en forma de grafos 
como el de la figura 15, siendo las esferas nombradas I y E, la representación de 
las neuronas, y la flechas que las unen, representan el tipo de conexión sináptica 
existente entre ellas, siendo la flecha una sinapsis excitatoria y la conexión con el 
punto o círculo sólido, una sinapsis inhibitoria. 
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Las ecuaciones diferenciales son utilizadas en las neurociencias computacionales, 
para describir el cambio en el comportamiento de cada neurona en una red 
neuronal biológica, desde el tiempo presente (t) y un tiempo infinitesimalmente 
cercano en el futuro (t + dt). El orden de una ecuación diferencial está determinado 
por el mayor grado de las derivadas presentes en la ecuación. Es posible modelar 
el comportamiento o la respuesta de una neurona ante una estimulación externa, 
haciendo uso de una ecuación diferencial de primer orden como la que se muestra 
a continuación. 

𝑑𝑑𝑥𝑥
𝑑𝑑𝑡𝑡

=
1
𝜏𝜏

(−𝑥𝑥 + 𝑆𝑆(𝐸𝐸)) ( 23) 

Donde se considera el estado actual de la neurona (x) y una función dependiente 
del estímulo externo, S(E), que representa el efecto de la acción del cono axónico 
en la generación de los picos o potenciales de acción; todo esto, teniendo 
presente que la respuesta de una neurona se representa en términos de la tasa 
del potencial de acción. 

Una de las funciones que suelen ser utilizadas en el campo de las redes 
neuronales biológicas es la conocida en la investigación de la visión como función 
Naka Rushton, o la ecuación de Michelis-Menton en el campo de la cinética 
química. Desarrollada en 1966, esta ecuación en la neurobiología computacional, 
se utiliza para relacionar la intensidad de un estímulo P, que representa al 
potencial sináptico neto presente en el cono axónico, y la respuesta de la neurona 
ante dicho estímulo de forma que 

𝑆𝑆(𝑃𝑃) = �
𝑀𝑀𝑃𝑃𝑁𝑁

𝜎𝜎𝑁𝑁 + 𝑃𝑃𝑁𝑁
, 𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑃𝑃 ≥ 𝜃𝜃

0,                        𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑃𝑃 < 𝜃𝜃
 ( 24) 

Siendo M el valor máximo al que puede llegar la respuesta de la neurona para la 
intensidad del estímulo, 𝜎𝜎, conocida como la constante de semisaturación, 
determina el punto al cual la respuesta alcanza la mitad de su valor máximo y N 
determina la máxima inclinación de la función o que tan pronunciado es la 
transición entre el umbral y la saturación. 

En las figuras 16, 17 y 18, se muestran tres funciones Naka Rushton en las que, 
se modifica uno de los parámetros M, N o 𝜎𝜎, dejando fijo los otros dos, con el fin 
de evidenciar la influencia de cada parámetro en la forma de la función, así como 
el valor de la intensidad del estímulo en que se alcanza un valor máximo y el 
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rango de intensidades del estímulo en que la función permanece en estado 
transitorio entre el umbral 0 y el máximo de la función. 

Figura 16. Funciones Naka Rushton con N = 2, sigma =50 y M diferente en 
cada una 
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Figura 17. Funciones Naka Rushton con M = 100, sigma =50 y N diferente en 
cada una 

 

Figura 18. Funciones Naka Rushton con M = 100, N =2 y sigma diferente en 
cada una 

 

Por facilitar algunos cálculos matemáticos, suele utilizarse la función Naka 
Rushton con un valor de N = 2, y M = 100, lo cual genera una función con un 
comportamiento similar a otras funciones matemáticas como la tangente 
hiperbólica y las funciones sigmoides, sin embargo, la función Naka Rushton, 
suele proveer un comportamiento más cercano al de los datos fisiológicos. 

5.6.1 Forma normal de una ecuación diferencial 

Cuando una ecuación diferencial de orden superior a uno puede ser reescrita 
como un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden acopladas entre sí, 
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se habla de que se encuentra escrita en forma normal. A modo de ejemplo la 
ecuación diferencial que describe la segunda ley de Newton para un sistema masa 
resorte 

𝑚𝑚
𝑑𝑑2𝑥𝑥
𝑑𝑑𝑡𝑡2

+ 𝑏𝑏
𝑑𝑑𝑥𝑥
𝑑𝑑𝑡𝑡

+ 𝑘𝑘𝑥𝑥 = 0 ( 25) 

Donde m, representa la masa del objeto, b es la constante de amortiguación y k la 
constante de elasticidad del resorte, puede ser escrita de forma normal como 

𝑑𝑑𝑥𝑥
𝑑𝑑𝑡𝑡

= 𝑦𝑦 ( 26) 

𝑑𝑑𝑦𝑦
𝑑𝑑𝑡𝑡

=
1
𝑚𝑚

(−𝑘𝑘𝑥𝑥 − 𝑏𝑏𝑦𝑦) ( 27) 

Notándose que se puede regresar a la ecuación de segundo orden al derivar la 
primera ecuación del sistema y ordenando los términos resultantes. 

Toda ecuación diferencial no lineal puede ser escrita en forma normal, siempre y 
cuando, sea una cuasi-ecuación, es decir, si el término presente en su derivada de 
mayor orden es lineal; siendo esta la característica de la mayoría de las 
ecuaciones diferenciales presentes en el estudio de la física y de la neurociencia. 

La escritura en forma normal de una ecuación diferencial tiene especial 
importancia en el desarrollo de redes neuronales biológicas, puesto que, para 
lograr su simulación es necesario implementar algoritmos de aproximación, los 
cuales requieren que las ecuaciones estén en forma normal; además, escribir de 
esta forma las redes neuronales permite identificar con facilidad cada una de las 
neuronas presentes en la red, así como su comportamiento e interacción con las 
demás neuronas que forman parte en la red. 

𝑑𝑑𝐸𝐸
𝑑𝑑𝑡𝑡

=
1
𝜏𝜏𝐸𝐸

[−𝐸𝐸 + 𝑆𝑆(𝑝𝑝 − 𝑏𝑏𝑏𝑏)] ( 28) 
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𝑑𝑑𝑏𝑏
𝑑𝑑𝑡𝑡

=
1
𝜏𝜏𝐼𝐼

[−𝑏𝑏 + 𝑆𝑆(𝑎𝑎𝐸𝐸)] ( 29) 

El anterior sistema de ecuaciones no lineales, se encuentra referido en libro 
“Spikes, Decisions and Actions”5, y describe a modo de ejemplo, una red neuronal 
como la presentada en la figura 15; siendo S la función Naka Rushton, E e I las 
neuronas, a y b el peso sináptico de E hacia I y de I hacia E respectivamente, y p 
una entrada excitatoria que recibe la neurona E. 

Es importante resaltar que si las ecuaciones diferenciales no lineales que son 
cuasi-lineales pueden ser escritas en forma normal, no necesariamente todos los 
sistemas de ecuaciones diferenciales no lineales pueden ser escritos de nuevo en 
forma de ecuación diferencial no lineal. 

5.7 PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES 

En el campo de la robótica, uno de los tópicos de mayor importancia es el 
tratamiento de señales procedentes de los sensores que brindan la posibilidad al 
robot de captar y procesar el mundo que le rodea para posteriormente interactuar 
con él por medio de diversos actuadores. 

Dentro de la extensa gama de posibles sensores existentes, las cámaras brindan 
la posibilidad de capturar imágenes y video, siendo éste un requerimiento para la 
detección de objetos considerado en este proyecto; de modo que es necesario el 
conocer diferentes técnicas que permitan el análisis y el procesamiento de la 
información procedente de estos sensores; algunas de estas se presentan a 
continuación. 

5.8 ESPACIO DE COLOR 

Es la combinación de un modelo de colores, donde cada color tiene una 
representación matemática, lo cual permite crear una relación entre un modelo de 
colores y un espacio de colores que sirven de referencia. 

Por ejemplo, RGB es un modelo de color basado en la síntesis aditiva, con el que 
es posible representar un color mediante la mezcla por adición de los tres colores 
de luz primarios. El modelo de color RGB no define por sí mismo lo que significa 

                                                           
5 WILSON, Hugh. Spikes, decisions, and actions: the dynamical foundations of neuroscience. 4 ed. 
Oxford: Oxford University Press, 2005. p. 307. 
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exactamente rojo, verde o azul, por lo que los mismos valores RGB pueden 
mostrar colores notablemente diferentes en diferentes dispositivos que usen este 
modelo de color. Aunque utilicen un mismo modelo de color, sus espacios de color 
pueden variar considerablemente. Por ende, cada compañía define o estandariza 
sus espacios de colores que utilizarán sus dispositivos en el mercado. 

Figura 19. Espacio de color RGB 

 

Cada equipo tiene asociado un espacio de color (conjunto) que le es propio. Un 
espacio de color RGB representa un submodelo del modelo de color RGB que 
contiene sólo los colores que ese dispositivo puede generar por cada combinación 
numérica de rojo, verde y azul. Los espacios de color asociados a dispositivos son 
relativos a ese dispositivo. 

Estos conceptos son similares para el modelo CMY: síntesis sustractiva de los 
colores base (Cian, Magenta y Amarillo). Los demás colores se forman por 
combinación. 

Figura 20. Espacio de color CMYK 

 

Un espacio de color CMYK representa un submodelo del modelo de color CMYK, 
recordemos que es utilizado para impresiones con tintas cian, magenta, amarillo y 
negro, o a veces también es utilizado en las fotografías, en CMYK los colores se 



52 
 

forman al sustraerse del blanco, a diferencia del RGB que logra su color a partir de 
la adición de estos. 

A diferencia de los espacios de color RGB y CMYK existen otros espacios de color 
que tienen en cuenta otras variables como lo es el HSI (Hue Saturation Intensity); 
el cual está basado en la percepción humana, y consta de los siguientes 
elementos: 

• Tono o tinte 

• Saturación 

• Brillo 

De este espacio de color se derivan varios de los cuales son usados en el 
procesamiento digital de imagen, estos son: 

• HSL (Hue Saturation Lightness) 

• HSV (Hue Saturation Value) 

• HCI (Hue Colorfulness Lightness) 

• HVC (Hue Value Chroma) 

• HSD (Hue Saturation Darkness) 

Otros espacios de color que se manejan como estándares son el YIQ y el YUV, los 
cuales se basan en la obtención de la luminancia y la crominancia, están muy 
relacionados con la transmisión de televisión a color; YIQ para NTSC, YUV para 
PAL y el más reciente YCbCr para la televisión digital. 

Estos espacios de color se crearon con la finalidad de estandarizar la gama de 
colores que pueden ser reproducidas en determinadas circunstancias, por 
ejemplo, un dispositivo de salida, como puede ser un monitor o una impresora, etc. 
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5.9 ESCALA DE GRISES 

La escala de grises es la representación de una imagen en la que cada píxel se 
dibuja usando un valor numérico individual que representa su luminancia, en una 
escala que se extiende entre blanco y negro. 

En procesamiento digital de las imágenes, el término escala de grises se aplica al 
modo de color en el que cada elemento o píxel, se describe dentro de una serie 
limitada de valores de un mismo tono neutro. Los posibles valores que puede 
tomar cada píxel, se encuentran determinados por la profundidad de la imagen, 
así, para una imagen de 8 bits, el píxel podrá tomar valores entre 0 y 255, es decir, 
en un rango de 256 valores, determinado como 2 elevado a la potencia de la 
profundidad de la imagen, que en este caso es 8.  

Las imágenes representadas de este tipo están compuestas de sombras de 
grises, en las cuales todos los colores contenidos son negros, blancos o una 
graduación entre los dos, es decir, grises con diferente tonalidad. 

Figura 21. Imagen en espacio de color RGB (izquierda) y en escala de grises 
(derecha) 

 

Los conceptos de espacio vectorial y álgebra lineal resultan ser muy naturales en 
el procesamiento de señales. Y más aún en el procesamiento de imágenes 
digitales, en donde una imagen es información representada en forma de matriz, 
de allí que, las operaciones matriciales juegan un papel importante en el 
procesamiento de imágenes digitales. Una noción fundamental en el desarrollo de 
este estudio tiene que ver con que una imagen puede visualizarse de diferentes 
formas, y la manipulación de su representación es una de las más poderosas 
herramientas disponibles. Las manipulaciones útiles pueden ser lineales (ejemplo, 
las transformaciones) o no lineales (ejemplo, la cuantificación). 
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Transformaciones de diverso tipo son aplicadas a las imágenes con diferentes 
propósitos, produciendo así el desarrollo de nuevos y revolucionarios algoritmos a 
través de la matemática, que son soportados por poderosas aplicaciones de 
software, unificando las distintas áreas de las ciencias puras y aplicadas. 

5.10 TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS 

Las transformaciones Geométricas modifican la relación espacial entre píxeles. En 
términos del procesamiento de imágenes digitales una transformación geométrica 
consiste de dos operaciones básicas: 

• Una transformación espacial que define la reubicación de los píxeles en el 
plano imagen. 

• Interpolación de los niveles de grises, los cuales tienen que ver con la 
asignación de los valores de intensidad de los píxeles en la imagen transformada.   

5.10.1  Traslación 

Es una transformación muy simple que consiste en desplazar la imagen en una 
cierta cantidad de píxeles tanto en vertical como en horizontal. Por tanto, a un 
píxel (x, y) le corresponderá un (x’, y’) que es el mismo (x, y) sumado con el 
desplazamiento que se desea (x0, y0). 

Figura 22. Matriz de traslación 

 
5.10.2 Rotación 

Es la transformación que permite rotar una imagen en un determinado ángulo, 
cuando se esté hallando a qué píxel corresponde el (x, y) de la imagen girada se 
obtendrá un (x’,y’) donde x’ y y’ no serán necesariamente enteros lo cual, obliga a 
tener que hacer una interpolación. 
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Figura 23. Matriz de rotación 

 

5.10.3  Escalamiento 

A diferencia de lo que ocurría con las transformaciones de traslación y rotación, en 
una transformación de escalado existe la posibilidad de deformar la imagen, 
puesto que se altera el tamaño del mismo (excepto, obviamente en el caso trivial 
en que ambos factores de escala sean unitarios). Dicha deformación puede ser 
uniforme, cuando Si (factor de escala horizontal) es igual a Sj (factor de escala 
vertical), o no uniforme, cuando los factores son diferentes. En el primero de los 
casos, aunque el tamaño de la imagen es alterado, se mantendrán las 
proporciones relativas del mismo. 

Figura 24. Matriz de escalamiento 

 

5.10.4  Transformaciones Afines 

En términos Matemáticos las transformaciones afines son las más usadas en 
imágenes digitales 2D por su representación y manejo matricial. Una 
Transformación afín es aquella (transformación) en la que las coordenadas (x', y') 
del punto imagen son expresadas linealmente en términos de las del punto original 
(x, y), es decir, la transformación viene dada por las ecuaciones: 

𝑥𝑥′ = 𝑎𝑎𝑥𝑥 + 𝑏𝑏𝑦𝑦 + 𝑚𝑚 ( 30) 

𝑦𝑦′ = 𝑐𝑐𝑥𝑥 + 𝑑𝑑𝑦𝑦 + 𝑛𝑛 ( 31) 
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Este tipo de transformaciones se realiza mediante la utilización de coordenadas 
homogéneas, con las cuales se puede representar la combinación de las 
transformaciones de traslación, escalamiento y rotación en la forma: 

Figura 25. Matriz de combinación 

 

La característica más importante en este tipo de transformación es que mantiene 
la relación existente entre las distancias de los puntos contenidos en las líneas de 
la imagen convertida. 

5.11 CONVOLUCIÓN DE IMÁGENES 

Cuando se habla de convolución en el procesamiento de las imágenes digitales se 
hace uso de las convoluciones bidimensionales discretas 

𝑔𝑔(𝑥𝑥,𝑦𝑦) = ℎ(𝑥𝑥,𝑦𝑦) ∗ 𝑓𝑓(𝑥𝑥,𝑦𝑦) = � � 𝑓𝑓(𝑠𝑠, 𝑗𝑗)ℎ(𝑥𝑥 − 𝑠𝑠,𝑦𝑦 − 𝑠𝑠)
𝑗𝑗=∞

𝑗𝑗=−∞

𝑖𝑖=∞

𝑖𝑖=−∞

 
( 32) 

En el caso de la convolución de imágenes, no se habla de transformación h(x,y) 
sino de la máscara (kernel): 

Figura 26. Matriz o máscara utilizada en convolución 

h(0,0) h(0,1) h(0,2) 

h(1,0) h(1,1) h(1,2) 

h(2,0) h(2,1) h(2,2) 
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Gráficamente se trata de poner la matriz que contiene la máscara sobre la matriz 
que contiene la imagen, multiplicar cada celda por la inferior y sumar los 
productos. La máscara se desplaza horizontalmente hasta terminar las columnas y 
luego a la siguiente fila. Por convenio, el tamaño de la máscara es impar y la 
convolución se realiza para todos los píxeles de la imagen, exceptuando los 
bordes, en donde no es posible sobreponer completamente la máscara; por esto la 
imagen debe ser de mayor tamaño que la máscara. 

5.12 BINARIZACIÓN DE IMÁGENES DIGITALES 

La binarización de imágenes es el método mediante el cual una imagen digital 
(normalmente en escala de grises), es transformada en una imagen en blanco y 
negro, consiste en convertir el valor de cada píxel en uno o cero, dependiendo de 
un umbral establecido; de modo que, el píxel cuyo valor es superior al umbral 
cambia dicho valor a uno y en el caso de no contrario le es asignado un valor de 
cero, obteniendo así la imagen en dos únicos colores, en lugar de la gama 
presente en la escala en la que se encontraba. 

En la figura 27, se presenta la conocida imagen propiedad del MIT, cameraman, 
en su versión original y en tres versiones binarizadas implementando un umbral 
global diferente para cada una, apreciando de esta forma el papel decisivo que 
tiene dicho factor en los resultados obtenido tras la utilización de la técnica de 
binarización. 
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Figura 27. Imagen original en escala de grises e imágenes binarizadas 
implementando un umbral global diferente 

 

 

Esta técnica suele ser utilizada con el objetivo de separar objetos o información de 
interés del resto de la imagen o del fondo de la misma. No obstante, la 
determinación del umbral representa un reto, en especial si se requiere que sea 
una tarea automática, de este modo, los expertos en el tema han determinado que 
los diferentes algoritmos desarrollados para llevar a cabo esta labor pueden 
clasificarse dentro de seis categorías: 

• Métodos basados en la forma del histograma: estos métodos se basan en 
analizar las curvaturas, los picos y valles del histograma de una imagen. 

• Métodos basados en agrupamiento: en estos métodos, las muestras de los 
niveles de gris son agrupados en dos categorías, fondo u objeto, o 
alternativamente se modelan como una mezcla de dos gaussianas. 

• Métodos basados en entropía: en esta categoría se encuentran los 
algoritmos que hacen uso de la entropía entre las regiones del fondo y de los 
objetos, o la entropía cruzada entre la imagen original y la binarizada, entre otras. 
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• Métodos basados en los atributos de los objetos: caracterizados por buscar 
el grado de similitud entre la imagen en escala de grises y la imagen binarizada, 
buscando características como la coincidencia de bordes, entre otros. 

• Métodos espaciales: implementan distribución de probabilidad de alto orden 
y/o la correlación entre píxeles. 

• Métodos locales: identificados por adaptar el valor de umbral de cada píxel, 
de acuerdo a las características locales de la imagen. 

En la categoría de métodos basados en agrupamiento, destaca, el utilizado por 
diversas herramientas para el procesamiento de imágenes digital, entre ellas, 
Matlab, y es el método de Otsu, el cual haciendo uso de técnicas estadísticas 
determina de forma automática el nivel de umbral requerido por la técnica de 
binarización. 

En la siguiente figura, se binariza nuevamente la imagen cameraman del MIT, 
pero esta vez implementando el método de Otsu para la determinación del umbral. 

Figura 28. Imagen a escala de grises (izquierda) vs imagen binarizada 
(derecha) 

 

 

5.13 FILTROS EN PROCESAMIENTO DE IMÁGENES 

El filtrado se define como la técnica que permite resaltar o suprimir algunas 
características de una señal, en el campo de procesamiento de imágenes, dicha 
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señal, correspondiente a la imagen, se define como una señal bidimensional, lo 
cual hace que, al momento de implementar un filtro bidimensional para una 
imagen, se requiera de una convolución discreta bidimensional. 

Los filtros dependiendo de su respuesta al impulso pueden clasificarse como filtros 
de respuesta finita al impulso, FIR, o filtros de respuesta infinita al impulso IIR. Los 
filtros IIR se realimentan, es decir, la respuesta depende de los valores anteriores 
de sí misma, mientras que los filtros FIR, se caracterizan porque los cálculos de 
los valores de salida solo tienen en cuenta la señal de entrada. Por definición 
todos los filtros de imagen entran en la categoría de filtros FIR. 

Las figuras de la 29 a la 32, muestran diferentes filtros FIR con matrices 
especiales, obtenidas mediante el comando fspecial perteneciente a la librería de 
procesamiento de imágenes de Matlab; aplicados sobre una imagen, y con su 
respectiva respuesta en frecuencia. 

Figura 29. Imagen de muestra de un filtro pasa altos unsharp y su respuesta 
en frecuencia 

 

Figura 30. Imagen de muestra de un filtro pasa bajos gaussiano y su 
respuesta en frecuencia 
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Figura 31. Imagen de muestra de un filtro laplaciano y su respuesta en 
frecuencia 

 

Figura 32. Imagen de muestra de un filtro basado en el laplaciano de la 
gaussiana y su respuesta en frecuencia 

 

De acuerdo a la respuesta evidenciada, el filtro que se considera implementar en 
la realización de este proyecto será un filtro pasa bajo gaussiano, el cual permitirá 
eliminar el ruido proveniente la imagen capturada, para obtener una imagen sin 
mayor alteración de la misma más que un leve suavizado, facilitando el resto de 
las operaciones requeridas para la clasificación de los objetos. 

 

Los filtros gaussianos simulan una distribución gaussiana bivariante; presentando 
un valor máximo en el píxel central y disminuyendo hacia los extremos (píxeles 
vecinos) con una velocidad de disminución determinada por la desviación estándar 
identificada como sigma. Su aplicación se realiza a través de la operación de 
convolución, en la que una máscara (kernel) es definida, de forma que se cumpla 
el comportamiento de una distribución gaussiana, obteniendo así para cada píxel, 
un promedio ponderado de los píxeles involucrados en la operación. 
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5.14 DETECCIÓN DE BORDES 

Su utilidad consiste en permitir delimitar un objeto del fondo y de otros objetos. 
Existen diversas técnicas de detección de bordes basadas en el cambio del nivel 
de gris de un píxel a otro, interpretándose entre ellos una “frontera”. 

Para detectar dicho cambio suele emplearse la primera o segunda derivada; esto 
parte del supuesto que los niveles de gris al interior de un objeto permanecen 
constantes, lo cual, es poco posible que se produzca en la práctica. 

Dado que generalmente los cambios de los niveles de gris de un objeto a otro son 
generalmente mayores que los cambios al interior de un mismo objeto, es posible 
elegir un nivel de umbral para detectar únicamente los bordes de interés. 

Los algoritmos de detección de bordes con mayor frecuencia de uso, implementan 
técnicas basadas en gradiente como lo son los operadores Roberts, Prewitt y 
Sobel, y técnicas basadas en gaussianas como el operador Marr-Hildreth y el 
detector de Canny. 

En los algoritmos basados en el gradiente, debido a que la detección de bordes es 
una operación basada en la derivada, se hace necesaria una aproximación del 
concepto hacia las señales discretas, siendo generalmente esta aproximación, el 
cálculo de las diferencias entre los píxeles vecinos, las cuales, pueden obtenerse 
de manera unidimensional o bidimensional, definiendo una matriz base e 
implementando la operación de convolución entre la imagen y dicha matriz 
realizando el cálculo de diferencias mencionado en todos los píxeles de la imagen. 

El operador gradiente aplicado sobre una imagen f(x,y) es: 

∇𝑓𝑓(𝑥𝑥,𝑦𝑦) = �𝐺𝐺𝑥𝑥   𝐺𝐺𝑦𝑦� = �
𝜕𝜕𝑓𝑓
𝜕𝜕𝑥𝑥

   
𝜕𝜕𝑓𝑓
𝜕𝜕𝑦𝑦
� ( 33) 

Y pueden ser representados en matrices (para cumplir la función de máscara o 
kernel en la convolución) de la siguiente manera: 
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No obstante, debido a su alta sensibilidad al ruido, estas matrices no suelen ser 
utilizadas y en su lugar se utilizan matrices más elaboradas como las de los 
operadores Roberts, Prewitt y Sobel. 

Figura 33. Matrices operador Roberts 

 

Figura 34. Matrices operador Prewitt 

 

Figura 35. Matrices operador Sobel. 

 

Los tres operadores permiten obtener un efecto de suavizado adicional al 
proporcionado por las matrices del gradiente, sin embargo, los operadores Prewitt 
y Sobel, mejoran la inmunidad al ruido haciendo uso de una máscara 3x3, 
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diferenciando estos dos en que el Sobel brinda mayor prioridad a los píxeles 
centrales. 

Es importante resaltar que las matrices presentadas con anterioridad para los 
operadores Sobel y Prewitt, permiten realizar la detección de bordes horizontales 
o verticales dependiendo de cuál sea utilizada, resaltando que estas no son 
excluyentes, es decir, pueden detectarse los bordes en ambas direcciones en una 
misma imagen. 

Adicional a definir el operador y la dirección a utilizar, es necesario determinar un 
valor de umbral, el cual, tras realizarse la operación de convolución entre la 
imagen y la matriz seleccionada, permitirá establecer los píxeles correspondientes 
a un borde retornando una imagen binarizada en la que se distinguen los píxeles 
que conforman un borde de los demás. 

5.15 RECONOCIMIENTO DE OBJETOS   

El reconocimiento de objetos en el campo de acción de la visión por computadora, 
es la tarea para encontrar e identificar objetos presentes en una imagen estática o 
en una secuencia de imágenes o video. 

El reconocimiento de objetos representa un desafío enorme en el estudio de la 
visión artificial y la visión por computadora, puesto que, los seres humanos 
contamos con la capacidad de reconocer múltiples objetos en una imagen sin 
requerir de mucho esfuerzo, a pesar de que la imagen puede variar desde el punto 
de vista en el que se le observe, o los objetos pueden variar en escala, 
encontrarse rotados o trasladados e incluso pueden estar siendo ocluidos u 
ocultos parcialmente. El desarrollar algoritmos que permitan cumplir con el 
reconocimiento de objetos bajo todas las posibles variables o condiciones de la 
imagen, es lo que representa un gran reto a los investigadores, quienes a través 
de los años han generado diversos métodos con el fin de realizar reconocimiento 
de objetos de manera eficiente y eficaz. Algunos de estos métodos más utilizados 
son: 

5.15.1  Métodos basados en apariencia 

Usa imágenes de ejemplo (llamadas plantillas o prototipos) de los objetos para 
realizar la detección, los objetos se ven diferentes bajo una variedad de 
condiciones: 
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• Cambios en la iluminación o color 

• Cambios en la dirección de observación 

• Cambios en tamaño / forma 

Es improbable para un solo prototipo tener éxito de fuente fidedigna. Sin embargo, 
es imposible representar todas las apariencias de un objeto dado que puede 
contener múltiples variaciones dependiendo de las condiciones con las que se 
quiera detectar este, por ese motivo se utilizan diferentes estrategias como el 
emparejamiento de bordes, emparejamiento por escala de grises, emparejamiento 
del gradiente, histograma de las respuestas receptivas del campo, entre otras. 

5.15.2  Métodos basados en características 

Este método realiza una búsqueda para encontrar emparejamientos factibles entre 
las características del objeto y las características de la imagen, la principal 
restricción es que la única posición del objeto debe contar para todos los 
emparejamientos factibles, para ello existen unos métodos que extraen 
características de un objeto para ser reconocidas y la imagen donde buscar. Los 
más utilizados son árboles de interpretación, conjeturar y prueba, consistencia de 
pose, agrupamiento de la pose, invarianza., geometric hashing, SIFT (Scale-
invariant feature transform) y SURF (Speeded Up Robust Features). 

5.16 DETECTOR Y DESCRIPTOR DE CARACTERÍSTICAS SURF 

SURF es un detector y un descriptor patentado de alto rendimiento de los puntos 
de interés de una imagen, donde se transforma la imagen en coordenadas, 
utilizando una técnica llamada multi-resolución. Consiste en hacer una réplica de 
la imagen original de forma Piramidal Gaussiana o Piramidal Laplaciana, y obtener 
imágenes del mismo tamaño, pero con el ancho de banda reducido. De esta 
manera se consigue un efecto de borrosidad sobre la imagen original, llamado 
Espacio-Escala. Esta técnica asegura que los puntos de interés son invariantes en 
el escalado. El algoritmo SURF está basado en el predecesor SIFT. 

El algoritmo SURF como descriptor de características, puede ser usado para 
localizar y reconocer objetos, personas o rostros, para la reconstrucción de 
escenarios en tres dimensiones, para el seguimiento de objetos, entre otros. Fue 
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presentado por primera vez en el año 2006 por Herbert Bay, en la Conferencia 
Europea sobre Visión por Computadora. 

A diferencia del algoritmo SIFT que implementa filtros en cascada para detectar 
los puntos característicos invariantes con la escala, calculando la diferencia de 
gaussianos sobre imágenes re-escaladas; el algoritmo SURF, hace uso de filtros 
de forma cuadrada como aproximación del desenfoque o suavizado gaussiano 
(operación en la que la imagen es desenfocada aplicando un filtro gaussiano sobre 
la misma). 

SURF utiliza un detector BLOB basado en la matriz Hessiana (matriz cuadrada de 
las segundas derivadas parciales de una función de n variables) para encontrar los 
puntos de interés, específicamente hace uso del determinante de la matriz 
Hessiana para medir los cambios alrededor de cada punto, seleccionando como 
puntos de interés aquellos donde el determinante es máximo; “además, SURF 
utiliza el determinante de la matriz Hessiana para seleccionar la escala al igual 
que Lindeberg6”7. 

El objetivo de un descriptor es proveer una descripción única y robusta de una 
característica de imagen, siendo calculados en su mayoría de manera local, por lo 
que se obtienen para cada uno de los puntos de interés identificados por el 
algoritmo SURF. Para obtener el descriptor, se fija una orientación basada en la 
información de la región circundante al punto de interés, luego se construye una 
región cuadrada alineada a la orientación seleccionada y finalmente se extrae el 
descriptor de dicha región, obteniendo así un vector con la información que 
describe el área donde se encuentra dicho punto de interés. 

  

                                                           
6 LINDEBERG, Tony. Feature Detection with Automatic Scale Selection [En línea]. En: International 
Journal of Computer Vision. Noviembre, 1998, vol. 30, no. 2, p. 79. E-ISSN: 1573-1405. 
[Consultado: 14 de noviembre de 2017] Disponible en internet: 
https://doi.org/10.1023/A:1008045108935. 
 
7 BAY, Herbert; TUYTELAARS, Tinne; VAN GOOL, Luc. Surf.  SURF: Speeded up robust features 
[en línea]. Zurich, Suiza: ETH Zurich - Katholieke Universiteit Leuven, 2006. Disponible en internet: 
http://www.vision.ee.ethz.ch/~surf/eccv06.pdf 
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6 DESARROLLO Y RESULTADOS 

Este trabajo de grado fue desarrollado haciendo uso de los softwares SolidWorks, 
Matlab, V-rep, Gazebo y el middleware ROS (Robot Operating System). Se realizó 
el diseño de las piezas y ensambles que componen el cuerpo del robot en 
SolidWorks; y haciendo uso de un plugin en el mismo software se realizó su 
exportación en forma de paquete conteniendo los archivos en formato urdf y stl, y 
antes de realizar el cambio de sistema operativo se verificó la correcta exportación 
del modelo 3d haciendo uso del software de simulación V-rep; una vez realizada y 
verificada la exportación se realiza el cambio de sistema operativo a Ubuntu, en 
donde a través del middleware ROS, se cargó el modelo en el entorno de 
visualización de Gazebo y además por medio del mismo middleware se estableció 
comunicación entre Gazebo y Matlab, siendo este último el software donde se 
realizó el procesamiento de las señales, así como la simulación de las redes 
neuronales y se generaron las señales de control de las extremidades del milpiés. 
Lo mencionado con anterioridad se resume de forma gráfica en la figura 36. 
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Figura 36. Diagrama de interacciones entre las herramientas de trabajo 
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Con el fin de dar complimiento a los objetivos trazados en este proyecto, el 
desarrollo del robot móvil, se divide entre el diseño del hardware y del software, 
considerando en el primer desde la morfología, la selección de materiales y de 
componentes, y en el segundo, todo lo referente a las redes neuronales que 
constituirán el cerebro del robot. 

6.1 DISEÑO DEL HARDWARE DEL ROBOT MÓVIL 

Se da inicio al proceso de diseño con la debida identificación de las diversas 
necesidades requeridas para el cumplimiento de los objetivos planteados, además 
de su agrupación mediante un cuadro de afinidad y su clasificación bajo los 
criterios de NUD y kano, con el objetivo de identificar aquellas cuya satisfacción 
serán prioridad en el proceso de diseño. 

6.1.1 Necesidades detectadas 

• Se desea que su movimiento sea ondulatorio. 

• Se desea que cumpla sus funciones de manera autónoma.  

• Que el robot móvil sea suficientemente liviano. 

• Se quiere que el robot sea pequeño. 

• Se desea que pueda evadir posibles obstáculos. 

• Se requiere que el robot se aleje de amenazas y se acerque a su objetivo. 

• Se desea que el dispositivo sea duradero. 

• Capaz de realizar sus tareas la mayor cantidad tiempo sin necesitar 
recargarse. 

• Reducir los costos de producción sin comprometer la calidad del producto. 
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• Se desea que la estructura del robot sea modular. 

• Los materiales y componentes adicionales deben ser asequibles. 

• Se quiere que sea de fácil y rápido mantenimiento. 

• Estéticamente atractivo al usuario. 

6.1.2 Cuadro de afinidad 

A continuación, se muestra el diagrama de afinidad con la clasificación de las 
necesidades interpretadas en 4 clasificaciones características de funcionamiento, 
características físicas, mantenimiento y costo de producción: 

Tabla 1. Cuadro de afinidad 

Características de funcionamiento 

Autonomía 

Evasión de enemigos y posibles 
obstáculos 

Seguimiento de objetivo 

Movimiento ondulatorio 

Características físicas 

Pequeño 

Liviano 

Estética agradable 

Estructura modular 

Prueba y mantenimiento 

Fácil mantenimiento 

Costo de producción 

Bajo coste de producción 

Materiales y componentes asequibles 
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6.1.3 Especificaciones del producto 

Como parte de la tarea de definir las especificaciones es necesario seleccionar las 
necesidades más relevantes para el diseño; la selección se realiza por medio de 
los métodos de NUD y KANO donde se asigna una calificación binaria dentro de 
las categorías, a continuación, se presenta una tabla con las decisiones tomadas. 

Tabla 2. Selección de necesidad, métodos NUD y KANO 

   
NUD KANO 

 
# Necesidad Imp. Nuevo Único Difícil No 

aplica 
Must 
Have 

Linear 
Satisfier Delighter S/N 

1 Autonomía 3    x  x  S 

2 Evasión de enemigos y 
posibles obstáculos 9   x  x   S 

3 Seguimiento de objetivo 9   x  x   S 
4 Movimiento ondulatorio 9   x  x   S 
5 Pequeño 3    x  x  S 
6 Liviano 3    x  x  S 
7 Estética agradable 1    x  x  N 
8 Estructura modular 9    x   x S 
9 Fácil mantenimiento 3    x  x  N 

10 Bajo coste de producción 9   x   x  S 

11 Materiales y 
componentes asequibles 9   x   x  S 

 

• Importancia: 

En la tabla de selección de necesidades se aprecia una categoría de importancia 
en la que determina que tan vital es la necesidad en el diseño donde: 

1: Importancia baja en el diseño. 

3: Importancia media en el diseño. 

9: Importancia alta en el diseño. 
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• NUD: 

Mediante este método se cataloga la necesidad con los ítems que hacen 
referencia a la novedad de la necesidad: 

Único: Difícil de satisfacer 

Nuevo: Si es algo a lo que no se responde aun, pero la competencia sí lo hace. 

Difícil: Es algo a lo que nadie se ha enfrentado o no existe en el mercado. 

• KANO: 

En este método se evalúa la necesidad interpretada en función de qué impacto 
tiene en el cliente donde: 

Delighters: Sorprende al cliente 

Satisfiers: Es proporcional la cantidad al grado de satisfacción del cliente 

Must haves: Obligatoriamente debe estar presente para el cliente 

En base a la evaluación de las diferentes combinaciones que arrojan los métodos 
de NUD y KANO para cada necesidad, además de la importancia establecida, en 
la casilla S/N se determina si la necesidad será tomada en cuenta para la 
generación de concepto. 

6.1.4 Generación del concepto 

Una vez generado las especificaciones preliminares, obtenidas a través de 
conocer las necesidades del cliente, se puede hacer un esbozo de una caja negra 
con el objetivo de expresar desde una perspectiva general, las diferentes entradas 
y salidas (energía, material y señales) que están en interacción con el dispositivo a 
diseñar. 
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Figura 37. Diagrama de caja negra 

 

Posteriormente, se ilumina la caja negra con el objetivo de visualizar las diferentes 
funciones que garanticen el funcionamiento del dispositivo, evidenciando, la 
relación entre las entradas y salidas que recibe el dispositivo, mostradas en el 
diagrama de caja negra. Teniendo en cuenta que todo esto se hace a través del 
bosquejo de un diagrama de funciones o caja transparente. 

Figura 38. Diagrama de sub-funciones o caja transparente 

 

Tras revelar la funcionalidad del dispositivo mediante su descomposición, se hace 
la generación de conceptos donde es necesario escoger las sub-funciones cuyos 
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posibles mecanismos o dispositivos generarán un gran impacto en el diseño del 
robot móvil. una vez identificadas dichas sub-funciones, se procede a la búsqueda 
de dispositivos que permitan el cumplimiento de dichas funciones para finalmente 
pasar a la generación de conceptos a partir de la combinación de los diferentes 
dispositivos establecidos. 

 Procesar señales 

• Arduino UNO / Nano / Mega. 

• Raspberry Pi 3. 

• Beaglebone. 

• Microcontrolador de la familia Atmega. 

 Detectar objeto 

• Cámara web. 

• Sensor de imagen (con cámara VGA). 

• Sensor ultrasónico 

• Sensor infrarrojo 

• Cámara estereoscópica 

• Convertir energía eléctrica en traslacional. 

• Motor paso a paso. 

• Motor DC. 

• Servomotor. 

• Motor lineal 
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Alternativa de diseño 1: La alternativa contempla el uso de dos tarjetas Arduino 
para realizar el procesamiento de las diferentes señales, utilizando servomotores 
para convertir la energía eléctrica en traslacional con el objetivo de realizar el 
desplazamiento del robot, además, cuenta con un sensor de imagen con cámara 
VGA integrada para registrar la escena frente al robot y procesarla para realizar la 
identificación de los objetos en la misma. 

Alternativa de diseño 2: Se plantea utilizar motores paso a paso para realizar el 
cambio de energía y así generar el desplazamiento del robot, además de hacer 
uso de sensores infrarrojos y cámara estereoscópica para detectar los 
diferentes objetos y finalmente, incorporar una tarjeta Beaglebone para procesar 
todas las señales y determinar el movimiento del robot. 

Alternativa de diseño 3: Haciendo uso de motores de corriente directa se 
convierte la energía para garantizar el movimiento del robot, además se 
implementan una cámara web y sensores ultrasónicos para dotar al robot con la 
capacidad de detectar objetos en el ambiente en que se encuentre; siendo las 
señales generadas por este sistema de detección procesadas por medio de una 
tarjeta Raspberry Pi 3. 

Tras analizar las alternativas generadas y teniendo presente las necesidades 
establecidas, se opta por el desarrollo de la alternativa 1, la cual permite cumplir 
(en comparación con las otras) con las necesidades de bajo coste de producción 
al contar con componentes asequibles de menor precio, además de las 
necesidades con respecto al tamaño y peso del robot que estarán influenciadas 
por los componentes que este deba albergar. 

6.1.5 Consideraciones finales previas al modelado del robot 

Las dos diferencias principales que permiten identificar con facilidad entre un 
milpiés y un ciempiés están en sus hábitos alimenticios, puesto que, el primero es 
herbívoro y el otro carnívoro, pero además, la otra característica que resalta entre 
ambos animales, es el número de extremidades o apéndices presentes en cada 
sección de su cuerpo, dado que, el milpiés posee cuatro extremidades por sección 
mientras que el ciempiés solo posee dos. Considerando la ventaja que supone el 
tener dos extremidades en lugar de cuatro (cada extremidad posee un mayor 
espacio para moverse, lo que se traduce en poder abarcar un mayor área, 
contribuyendo a un aumento en la velocidad de marcha en general de todo el 
animal) y teniendo claro que ambas morfologías permiten estar fácilmente en 
equilibrio debido a que varias apéndices tocan el suelo a la vez mientras se 
camina; la morfología del robot, se diseña implementando dos extremidades por 
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sección, ya que además, de contribuir con el aporte de velocidad, simplifica en 
cierto grado la complejidad del proyecto y a su vez disminuye sustancialmente los 
costos de construcción del robot. 

En cuanto a los grados de libertad de cada extremidad, siendo posible lograr 
simular el movimiento del milpiés haciendo uso de un solo grado de libertad 
aplicado sobre extremidades con un “codo” fijo, se opta por hacer uso de dos 
grados de libertad con el objetivo de acercar en un mayor grado la similitud con el 
milpiés, dado que en la naturaleza, estos animales cuentan con un mayor número 
de grados de libertad en sus apéndices, sin embargo dado que el movimiento 
general durante la marcha se traduce en cuatro estado (elevación, avance, 
depresión y retroceso), basta con dos grados de libertad para lograr recrearlos. 
Adicionalmente, una ventaja que ofrece el utilizar dos grados de libertad sobre uno 
solo, radica en el movimiento requerido para completar un ciclo de marcha, puesto 
que, con un solo grado de libertad se debe realizar una trayectoria circular, 
mientras que haciendo uso de dos grados de libertad se puede reducir de dicha 
circunferencia el tiempo que la extremidad permanece en el suelo, logrando una 
breve disminución en el periodo de duración del ciclo de marcha para una 
extremidad. 

6.1.6 Modelado del robot móvil en SolidWorks 

Con esas dos premisas sobre la morfología del robot, y aplicando lo investigado 
sobre la misma en diferentes fuentes, se procede al diseño y simulación del 
cuerpo del robot móvil, conservando tres grados de libertad entre las diferentes 
secciones del cuerpo; haciendo uso para esto del software SolidWorks. 

Pensando en una posible implementación de un prototipo a partir de lo establecido 
en este trabajo de grado, se diseñó un modelo que fuese manufacturado mediante 
técnicas de impresión 3d (en PLA o ABS) y ensamblado con facilidad, al contar 
con piezas que se ensamblan como partes de un rompecabezas o piezas lego. 
Siendo, además un robot de alta modularidad, ya que cada sección del cuerpo se 
encuentra enlazada a este mediante una serie de eslabones cuya función a parte 
de la de unir las diferentes secciones, es la de otorgar los tres grados de libertad 
entre ella; motivo por el cual si se desean agregar más secciones basta con 
ensamblarlas y añadirlas al robot haciendo uso de los eslabones. 

Teniendo presente que la prioridad de este trabajo de grado recae mayormente en 
el desarrollo de algoritmos que doten a los robots de cierto grado de inteligencia 
artificial, se optó por la realización de un diseño que tuviese bajos costos de 
manufactura, motivo por el cual, se decidió mantener dimensiones pequeñas tanto 
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en la estructura como en los componentes, cumpliendo así con las necesidades 
establecidas frente a estos aspectos al inicio del proceso de diseño. 

Figura 39. Modelo de una sección del cuerpo del robot y un juego de 
eslabones 
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Figura 40. Vista explosionada de las partes de una sección del robot móvil y 
los eslabones 

 

En la figura 39 se muestra el modelo de una sección del robot móvil, desarrollado 
en el software SolidWorks, en este se puede observar una estructura basada en 
un cuerpo central al que se unen dos extremidades cada una con dos grados de 
libertad (al incluir el punto donde se unen al cuerpo), y finalmente un juego de 
eslabones mediante los cuales se pueden unir múltiples secciones del cuerpo para 
dar por completo la forma del milpiés. La figura 40, permite ver en mayor detalle 
cómo están construidas cada una de las partes que componen una sección del 
cuerpo del robot, así como observar la forma en que estas son diseñadas con 
uniones macho – hembra, de modo que se puedan ensamblar uniendo las piezas 
y permanezcan así solamente con la presión y fricción generada por dichas 
uniones. 

La estructura final del robot diseñado en este trabajo de grado cuenta con 10 
secciones iguales a las mostradas en las figuras 39 y 40, con la particularidad de 
distinguir dos secciones a los extremos, las cuales, se diferencian por poseer solo 
uno de los espacios para la ubicación de los eslabones, y adicionalmente la que 
define la parte frontal del robot, cuenta con un agujero por el que sobresale la 
cámara VGA. 
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Al interior de cada sección de extremidad del robot se encuentra un servomotor 
Tower Pro MG90S, el cual tiene un rango de operación de 180 grados, y al contar 
con piñoneria metálica, puede manejar torques desde 1.8 kgf x cm y 2.2 kgf x cm, 
los suficientes para sostener la sección del robot en el caso de carga máxima en el 
que todo el peso recaiga sobre una de las extremidades del robot durante la 
ejecución de sus funciones. 

Por otra parte, al interior de las secciones centrales distribuidas a través del robot 
se encuentran presentes una batería Turnigy Heli-UBEC, seleccionada por sus 
capacidades, al analizar el consumo de energía máximo de los demás 
componentes electrónicos presentes en el robot; tres drivers PWM de 
servomotores Adafruit de 16 canales, 12 bits con interfaz I2C, que permiten enviar 
las señales de control de forma organizada, además de alimentar 
simultáneamente a todos los servomotores conectados a estos, disminuyendo la 
complejidad (y el espacio a errores) en las conexiones, dos Arduinos uno 
encargados de controlar el funcionamiento del robot y una cámara VGA OV7670 
con buffer, ideal para conectarse con la tarjeta de procesamiento seleccionada. 

Figura 41. Servomotor Tower Pro 
MG90S 

 

Fuente: Hoja de datos del 
servomotor Tower Pro MG90S [en 
línea]. engineering.tamu [Consultado 
15 de marzo 2016]  Disponible en 
internet: 
https://engineering.tamu.edu/media/4
247823/ds-servo-mg90s.pdf 

 

 

 

 

Figura 42. Batería Turnigy Heli-
UBEC 

 

 

Fuente: Tienda en línea de productos 
para robótica, Hobbyking [en línea]. 
hobbyking. [Consultado 15 de marzo 
2016]  Disponible en internet: 
https://hobbyking.com/es_es/turnigy-
5v-6v-5a-heli-ubec-for-lipoly-6-
16v.html?___store=es_es 

 



80 
 

Figura 43. Driver adafruit de 16 
canales 12 bits 

 

Fuente: Tienda en línea de productos 
para robótica, Adafruit [en línea]. 
adafruit [Consultado 15 de marzo 
2016]  Disponible en internet: 
https://www.adafruit.com/product/141
1 

Figura 44. Arduino UNO Rev. 3 

 

 

Fuente: Tienda en línea de Arduino 
[en línea]. store.arduino [Consultado 
15 de marzo 2016]  Disponible en 
internet: 
https://store.arduino.cc/usa/arduino-
uno-rev3

Figura 45. Módulo cámara VGA OV7670 

 

Fuente: Tienda en línea de productos para robótica Naylan Mechatronics [en 
línea]. naylampmechatronics [Consultado 15 de marzo 2016]  Disponible en 
internet: http://www.naylampmechatronics.com/sensores-luz-y-sonido/164-modulo-
camara-vga-ov7670-con-buffer-al422b-fifo.html 

Tras unir por medio de los eslabones diez secciones modulares, se obtiene el 
modelo del robot móvil diseñado para llevar a cabo este trabajo de grado, tal como 
puede verse en la figura 46. 
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Figura 46. Ensamblaje del milpiés robótico desarrollado en SolidWorks. 

 

Una vez creado el modelo 3d en SolidWorks, se debe exportar a formato urdf, 
para poder ser manipulado en el entorno de simulación. Existen dos métodos para 
crear un archivo urdf que describa el robot creado para la simulación; el primero 
consiste en escribir el script urdf indicando cada uno de los elementos, el tipo de 
unión existente entre ellos y las características que poseen tales como el 
componente visual, en donde es posible agregar archivos en formato .stl o .dae 
con el fin de mostrar la forma que posee cada parte del robot. El otro método, es 
exportar el modelo de forma semi automática haciendo uso de la extensión para 
SolidWorks, provista por ros.org, SolidWorks to URDF Exporter; siendo este último 
método preferido en casos como este en el que el modelo a exportar, es un 
ensamble de múltiples piezas con formas geométricas no convencionales, debido 
a que el esta herramienta, valiéndose de la capacidad de SolidWorks para calcular 
propiedades dinámicas y estáticas, permite crear el modelo urdf haciendo el 
cálculo de todas las características como peso y centros de inercia; además de 
brindar los archivos .stl y dos archivos .launch para observar el robot en la 
herramienta gráfica rviz y en el entorno de simulación Gazebo; todo esto 
organizado en forma de paquete, que es la manera en que se organizan y 
manejan los archivos en este entorno de trabajo. 
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6.2 PREPARACIÓN DEL ENTORNO DE SIMULACIÓN 

Para exportar un ensamble con el plugin suministrado por los desarrolladores de 
ROS, una vez instalado y habilitado, se inicia por abrir el ensamble que se desea 
exportar, posteriormente ubicar en las herramientas la opción “Export as URDF”, 
tras seleccionarla se abre el menú del exportador en donde se configuran cada 
una de las partes del ensamble que serán exportadas; en este menú el usuario 
tiene la opción de establecer el nombre de los eslabones y articulaciones, el 
modelo de la pieza a exportar, el sistema de coordenadas de referencia, el eje de 
referencia y el tipo de articulación entre eslabones; teniendo en cuenta que el 
robot debe ser ensamblado a partir de un eslabón base y a través de diferentes 
articulaciones unir los demás eslabones del modelo. 

Las articulaciones que son soportadas por los scripts urdf son: 

• Fija: No existe grados de libertad entre los eslabones. 

• Prismática: Los eslabones se encuentran unidos, pero pueden trasladarse a 
través del eje de referencia sin rotar sobre este. 

• Revoluta: Al contrario de la articulación prismática, los eslabones se 
encuentran unidos y pueden rotar en torno al eje de referencia, pero sin 
trasladarse a través de él. 

• Continua: Es similar a la articulación revoluta, pero sin límites de rotación 
establecidos, es decir, la rotación puede ser continua. 

Una vez definida la estructura del robot lo siguiente es presionar el botón “Preview 
and Export…”, el cual abre una segunda ventana, en la cual se corroboran y 
configuran los parámetros de las articulaciones y los eslabones, tales como el 
torque, la velocidad, y los límites en las articulaciones y el color y la orientación de 
las mallas visuales y de colisión de cada pieza; y tras comprobar que la 
configuración es la adecuada se pulsa el botón “Finish” y tras escoger el directorio 
de destino y esperar unos cuantos minutos se obtiene el paquete con lo 
mencionado anteriormente. 

Debido a que SolidWorks no tiene una versión de su software que trabaje en 
entornos de Linux, y es allí donde se realizarán las simulaciones utilizando, ROS, 
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Gazebo y Matlab, es recomendable utilizar el software de simulación de robots 
Vrep para observar el resultado del modelo exportado, además de revisar el 
contenido de los scripts generados. 

Figura 47. Modelo del robot móvil importado en V-rep 

 

Es importante revisar los scripts que genera el exportador debido a que fue 
realizado para la versión de ROS indigo, tras la que se realizaron varios cambios 
en algunas de las instrucciones. 

Una vez obtenido el paquete, y revisado su contenido, se traslada al espacio de 
trabajo en Ubuntu, allí, se compilan los códigos y se lanzan los dos archivos 
.launch generados, para observar el robot en la herramienta gráfica Rviz (Figura 
48) y en software de simulación Gazebo, en un espacio vacío (Figura 49). 
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Figura 48. Simulación del robot en Rviz 

 

Figura 49. Simulación del robot en Gazebo (entorno vacío) 

 

Para lograr manipular el robot en Gazebo, es indispensable el agregar un plugin 
de control que permita manipular las articulaciones y simular de esta manera los 
servomotores. Ros, cuenta con la librería Gazebo Ros Control para facilitar este 
proceso, sin embargo, durante el tiempo en que se desarrolló este trabajo, la 
versión de dicha librería no era compatible en su totalidad con la versión de 
Gazebo utilizada, por lo que fue necesario diseñar e implementar mediante código 
C++ el controlador base para el movimiento de las articulaciones. 
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Finalmente, se agrega un plugin para la simulación de la cámara VGA. De este 
modo el robot ya está preparado para ser manipulado a través de Matlab y su 
librería de herramientas para robótica, la cual permite establecer comunicación y 
manipular todo el entorno de Gazebo a través de ROS, creando para esto un nodo 
global mediante el comando rosinit (requerido siempre que se desee trabajar ROS 
desde Matlab). 

Para observar desde Gazebo lo capturado por la cámara, basta con presión la 
combinación de teclas Ctrl + T, y seleccionar el topic al que se está transmitiendo 
la imagen. 

Gazebo cuenta con dos herramientas para la edición de modelos y del mundo o 
escenario desde su propio entorno gráfico. Haciendo uso de estas herramientas, 
se desarrollaron diversos entornos para la validación de las redes neuronales. El 
de la figura 50, es un ejemplo de la utilización para comprobar el funcionamiento 
de la red de locomoción implementada en el modelo del robot. 

Figura 50. Escenario con obstáculos en Gazebo 

 

6.3 RED NEURONAL PARA SIMULAR LA LOCOMOCIÓN DE UN MILPIÉS 

La razón principal para escoger un sistema de ecuaciones diferenciales no lineales 
para generar el sistema de señales oscilatorias que darán lugar a la simulación de 
la locomoción de un milpiés, radica en que todas las oscilaciones generadas a 
partir de sistemas lineales caen en la generación de señales sinusoidales cuya 
variación solo representa algunos cambios de frecuencia y en la mayoría de los 
casos genera señales resonantes las cuales solo son la señal fundamental 
generada a frecuencias mayores pero múltiplos del periodo fundamental de la 
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señal y por ende en el dominio del tiempo la señal se ubicará sobrepuesta a la 
señal original. 

Un generador central de patrones es una red neuronal presente en muchos de los 
animales, la cual tiene la capacidad de generar ciclos de oscilaciones limitados en 
respuesta a una entrada constante de picos generados por otras neuronas; dicha 
entrada es conocida como señal de comando y es la que permite determinar la 
frecuencia de oscilación y por ende la velocidad de la locomoción de los animales 
asociadas a dicho generador. 

El generador central de patrones representa una red importante en el estudio del 
neurocontrol motor puesto que, demuestra cómo el cuerpo de algunos animales 
puede ejecutar una marcha tras recibir un estímulo en la red neuronal, que 
generalmente se encuentra en la columna vertebral o en los músculos encargados 
de la locomoción, y permite además, cambiar el tipo de marcha que se ejecuta; 
todo esto estableciendo que la gran mayoría de animales no genera las 
instrucciones para ejecutar una marcha en el cerebro sino a través del resto del 
cuerpo y simplemente envía señales de control generadas a partir de estímulos y 
decisiones tomadas frente a dichos estímulos, es decir, en la ejecución de la 
marcha, el cerebro no se encuentra pensando constantemente en cómo mover 
cada una de las extremidades para lograr dar cada paso.  
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Figura 51. Estructura de la red del generador central de patrones 

 

 

La figura 51 muestra la estructura esquemática de la red neuronal inspirada en las 
neurociencias computacionales, que modela el generador central de patrones 
implementado para simular la locomoción del milpiés diseñado para este proyecto 
de grado. Debido a las unidades encargadas de generar señales oscilatorias para 
controlar una de las dos extremidades presentes en el robot son simétricas, el 
análisis de su comportamiento puede iniciarse con la observación de uno de los 
lados de la red, de esta manera, puede observarse cómo al recibir una señal en 
forma de estímulo en la neurona A, ésta genera una señal que excita a las dos 
neuronas E y C, las cuales se encuentran conectadas por medio de una sinapsis 
excitatoria desde la neurona E hacia la neurona C; esta última, se encarga de 
inhibir las neuronas del lado opuesto, mientras que la neurona E genera una señal 
de autoexcitación permitiendo mantenerse activa en ausencia de otras señales 
excitatorias; además, las neuronas E de cada lado de la red, generan la señal que 
conectara con el sistema encargado del movimiento de las apéndices. Es 
importante destacar que debido a la interacción entre los dos lados de la red 
(conexión inhibidora), las neuronas E y C en cada lado son incapaces de 
mantenerse siempre activas, o en un nivel estable, dando lugar así a la generación 
de la oscilación; además, dicha conexión permite que, tras la desaparición de 
señales de excitación en la red, gradualmente las neuronas tiendan a un estado 
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de inactividad, lo que en la marcha se traducirá como una detención o parada de 
la misma. 

Tras comprender el funcionamiento del modelo presentado, se modela a través del 
siguiente sistema no lineal de ecuaciones diferenciales: 

9
𝑑𝑑𝐸𝐸𝐿𝐿
𝑑𝑑𝑡𝑡

= −𝐸𝐸𝐿𝐿 +
100(𝐴𝐴𝐿𝐿 + 6𝐸𝐸𝐿𝐿 − 𝐶𝐶𝑅𝑅)2+

(64 + 𝑔𝑔𝐻𝐻𝐸𝐸𝐿𝐿)2 + (𝐴𝐴𝐿𝐿 + 6𝐸𝐸𝐿𝐿 − 𝐶𝐶𝑅𝑅)2+
 

( 34) 

𝑑𝑑𝐻𝐻𝐸𝐸𝐿𝐿
𝑑𝑑𝑡𝑡

=
1
𝜏𝜏𝐻𝐻

(−𝐻𝐻𝐸𝐸𝐿𝐿 + 𝐸𝐸𝐿𝐿) 
( 35) 

9
𝑑𝑑𝐶𝐶𝐿𝐿
𝑑𝑑𝑡𝑡

= −𝐶𝐶𝐿𝐿 +
100(𝐴𝐴𝐿𝐿 + 2𝐸𝐸𝐿𝐿 − 𝐶𝐶𝑅𝑅)2+

(64 + 𝑔𝑔𝐻𝐻𝐶𝐶𝐿𝐿)2 + (𝐴𝐴𝐿𝐿 + 2𝐸𝐸𝐿𝐿 − 𝐶𝐶𝑅𝑅)2+
 

( 36) 

𝑑𝑑𝐻𝐻𝐶𝐶𝐿𝐿
𝑑𝑑𝑡𝑡

=
1
𝜏𝜏𝐻𝐻

(−𝐻𝐻𝐶𝐶𝐿𝐿 + 𝐸𝐸𝐿𝐿) 
( 37) 

9
𝑑𝑑𝐸𝐸𝑅𝑅
𝑑𝑑𝑡𝑡

= −𝐸𝐸𝑅𝑅 +
100(𝐴𝐴𝑅𝑅 + 6𝐸𝐸𝑅𝑅 − 𝐶𝐶𝐿𝐿)2+

(64 + 𝑔𝑔𝐻𝐻𝐸𝐸𝑅𝑅)2 + (𝐴𝐴𝑅𝑅 + 6𝐸𝐸𝑅𝑅 − 𝐶𝐶𝐿𝐿)2+
 

( 38) 

𝑑𝑑𝐻𝐻𝐸𝐸𝑅𝑅
𝑑𝑑𝑡𝑡

=
1
𝜏𝜏𝐻𝐻

(−𝐻𝐻𝐸𝐸𝑅𝑅 + 𝐸𝐸𝑅𝑅) 
( 39) 

9
𝑑𝑑𝐶𝐶𝑅𝑅
𝑑𝑑𝑡𝑡

= −𝐶𝐶𝑅𝑅 +
100(𝐴𝐴𝑅𝑅 + 2𝐸𝐸𝑅𝑅 − 𝐶𝐶𝐿𝐿)2+

(64 + 𝑔𝑔𝐻𝐻𝐶𝐶𝑅𝑅)2 + (𝐴𝐴𝑅𝑅 + 2𝐸𝐸𝑅𝑅 − 𝐶𝐶𝐿𝐿)2+
 

( 40) 

𝑑𝑑𝐻𝐻𝐶𝐶𝑅𝑅
𝑑𝑑𝑡𝑡

=
1
𝜏𝜏𝐻𝐻

(−𝐻𝐻𝐶𝐶𝑅𝑅 + 𝐸𝐸𝑅𝑅) 
( 41) 

El observar el comportamiento de las funciones en el espacio de estados permite 
establecer la estabilidad del sistema, así como su capacidad para generar 
oscilaciones debido a la presencia de ciclos límite. 
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La simulación del anterior sistema de ecuaciones, permitió observar como 
mediante la presentación de dos señales de control en las neuronas A, se pueden 
generar a la salida de la red (neuronas E) dos señales oscilantes alternadas entre 
sí, cumpliendo con lo enunciado con anterioridad; por otra parte, si las señales 
ingresadas no presentan el mismo valor, la red genera las señales oscilantes 
alternadas, pero con un cambio en la frecuencia de las misma, generando así que 
el robot gire en torno a una dirección determinada. 
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Figura 52. Respuesta de la red de locomoción antes estímulos iguales 

 

Figura 53. Respuesta de la red de locomoción antes estímulos diferentes 

 

Una vez generadas las señales oscilatorias no lineales que permiten el 
movimiento de las apéndices del robot, es evidente que estas solo satisfacen el 
movimiento de uno de los segmentos del mismo, lo cual no permite generación de 
la locomoción en general; ésta tendrá lugar una vez que todos los segmentos 
cuenten con dichas señales oscilantes, siempre y cuando se tenga presente la 
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sincronía de los movimientos para que se ejecute la marcha en el sentido 
deseado. 

Teniendo presente que se requiere modelar y simular un sistema de 8 ecuaciones 
diferenciales para obtener las señales de un segmento del milpiés, la generación 
de estas señales para todos los segmentos requeriría de la simulación de 80 
ecuaciones, lo que conllevaría a un alto consumo de recursos del procesador, 
dedicados en exclusiva a este procedimiento, afectando las demás funciones, 
motivo por el cual se decide generar las señales para un solo segmento y 
propagar estas señales a los demás segmentos del cuerpo del milpiés, con el fin 
de dar lugar a la locomoción del mismo; no obstante es importante resaltar que de 
acuerdo a la forma en que se realice esta propagación tendrá un efecto 
significativo en la marcha que se genere. 

Algunos animales marítimos como los peces, recurren a la generación de 
movimientos en los que su cuerpo se pliega y despliega en forma de S, la cual, al 
ser un poco mayor en la parte caudal del animal permite enviar una onda de 
propulsión que genera el movimiento hacia adelante. Este movimiento ondulatorio 
también se percibe en algunos animales terrestres como las serpientes, los 
ciempiés y los milpiés, pero a diferencia de los animales marítimos quienes se 
impulsan haciendo uso del medio que los rodea por completo, los animales 
terrestres generan una forma de S en la que las dos secciones son iguales debido 
a que el medio utilizado para su propulsión se encuentra únicamente bajo su 
cuerpo. 

Teniendo presente el requerimiento de generar movimiento ondulatorio a través 
del cuerpo del robot, para que éste tenga la capacidad de avanzar de la misma 
manera que lo hace el animal en el que está basada su locomoción, se deben 
propagar las señales generadas para un segmento hacia los demás con un 
desfase entre las frecuencias de las señales, de modo que en el cuerpo del robot 
se genere el movimiento en forma de S y este avance en la dirección deseada; 
todo esto teniendo en cuenta que debido a que el primer segmento representa la 
cabeza del robot, la frecuencia de este debe ser un poco mayor a las demás para 
que cumpla con su función de guía durante la marcha. 

Dado que las extremidades son las encargadas de entrar en contacto con el suelo, 
para generar fricción y de este modo desplazar los segmentos del cuerpo 
generando los ángulos de desfase entre los mismos, la propagación de la señal a 
través de estos, permite que se genere la ilusión de una onda sinusoidal en el 
movimiento de los apéndices de un milpiés debido a la presencia de la onda de 
viaje. Este efecto puede observarse en la figura 54. 
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Figura 54. Onda de viaje en los apéndices del robot 

 

6.4 DETECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE DIVERSOS AGENTES 

Para cumplir con el objetivo de detectar y clasificar los agentes que se encuentren 
frente al robot, se decidió implementar una red neuronal artificial ART 2, debido a 
que permite la clasificación de la información cuya naturaleza se encuentra en 
valores continuos; brindando además la posibilidad de “aprender” el objetivo a 
clasificar y en caso de requerirse añadir información sobre otros objetivos, hacerlo 
sin olvidar los ya aprendidos. 

Debido a la naturaleza de la información que será clasificada (imágenes 
capturadas a través de una cámara VGA), es necesario realizar un 
acondicionamiento de la misma antes de ser presentada ante la red neuronal 
artificial ART 2, ya que, el modelo ART-2 tiene una desventaja esencial. Supone el 
uso de sólo una capa de neuronas (sin incluir la entrada, asociada con los 
sensores). Resulta que la red neuronal funciona sólo con las métricas de las 
características primarias y calcula la distancia entre las imágenes (para la 
clasificación o creación de una nueva neurona de clúster o salida), utilizando 
generalmente la distancia euclidiana. Esto resulta en que para muchas 
aplicaciones el modelo ART-2 sea poco usado. Por ejemplo, para la agrupación y 
el reconocimiento de patrones por un robot móvil es necesario reconocer el objeto 
en diferentes escorzos y asignar en diferentes partes de un campo de visión, es 
decir, el reconocimiento debe ser invariante con respecto a las conversiones del 
mapa, tales como cambios, rotaciones y otros. motivo por el cual se vuelve 
indispensable el realizar un tratamiento previo a las imágenes capturadas, antes 
de ser enviadas a la red neuronal. 
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Lo primero que se realiza sobre la imagen obtenida por la cámara (simulada a 
través de ROS y Gazebo) es un proceso de filtrado para suprimir el ruido que se 
encuentre presente con la técnica basada en gradiente, haciendo uso del 
comando imgaussfilt de Matlab para generar la máscara (kernel) y realizar la 
operación de convolución bidimensional en cada una de las capas de la imagen 
(RGB), asignando un valor de 1.0 al parámetro sigma (seleccionado tras varias 
pruebas y observar que cumple con la eliminación del ruido y una 
significativamente baja difuminación de la imagen), con el fin de eliminar el ruido 
presente en la imagen, para que resulte más sencillo la distinción de objetos del 
fondo haciendo uso de la detección de bordes. 

Figura 55. Imagen obtenida de la cámara simulada en Gazebo 
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Figura 56. Imagen capturada filtrada 

 

Una vez filtrado el ruido en la imagen se procede a extraer los objetos a clasificar 
presentes en la imagen, para lo cual, haciendo uso del comando rgb2gray se 
convierte la imagen del espacio de color RGB a una escala de grises, se binariza 
utilizando el comando imbinarize, el cual establece un valor de umbral y 
dependiendo de si el valor presente en cada píxel supera o no dicho umbral, se 
convierte en uno de los dos valores binario 0 o 1. Posteriormente, se realiza la 
detección de bordes con el comando Edge, especificando que se realice haciendo 
uso del operador especial sobel; obtenido de esta manera una imagen con la 
silueta de todos los objetos presentes en la imagen capturada por cámara. 
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Figura 57. Imagen capturada en escala de grises 

 

 

Figura 58. Imagen capturada binarizada 
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Figura 59. Bordes detectados de la imagen binarizada 

 

Tras obtener las siluetas de los objetos que serán clasificados, haciendo uso del 
comando regionprops, se obtienen el centroide, el área y la posición y 
dimensiones de un recuadro en el cual se encuentra contenida cada silueta, y 
haciendo uso de esto último se procede a tomar la información de la imagen en 
escala de grises contenido en cada recuadro, obteniendo así, una imagen 
reducida en la que se encuentra principalmente el objeto a ser clasificado. 

Figura 60. Centroide del objeto detectado y un rectángulo que lo contiene 
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Figura 61. Objeto extraído de la imagen a partir del rectángulo detectado 

 

A las imágenes segmentadas obtenidas tras finalizar el proceso mencionado con 
anterioridad, se les extraen sus características haciendo uso de los comandos 
detectSURFFeatures y extractFeatures, y seleccionando los puntos en los que el 
determinante de la matriz Hessiana es mayor, con la función de los puntos SURF 
selectStrongest en Matlab, se concatenan dejándolos preparados para ser 
presentados ante una red neuronal artificial ART 2. 

Figura 62. 10 puntos característicos más fuertes presentes en la imagen 
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La red neuronal artificial ART 2, implementada en este trabajo de grado, se realizó 
basada en el algoritmo descrito por Laurene Fausett, y siguiendo la selección de 
parámetros bajo los criterios sugeridos; además, se realizaron varias pruebas para 
establecer el parámetro de similitud mínimo (0.97), mediante el cual la red 
clasifique de forma adecuada cada patrón de datos presentados, teniendo en 
cuenta que el tamaño de cada uno de éstos es de 640 (10 descriptores SURF con 
longitud de 64 cada uno). 

Para comprobar la eficiencia de la red y del tratamiento realizado sobre las 
imágenes, se utilizaron tres objetos cilíndricos en el entorno de simulación 
Gazebo, realizando un cambio de la textura aplicada sobre los mismo, y se 
procedió a entrenar la red con las características SURF de las imágenes de 
textura, obteniendo satisfactoriamente la creación de tres clusters de información y 
la identificación y clasificación de los cilindros tras ubicarlos en distintas posiciones 
frente al robot, obteniendo de esta forma el índice mediante el cual la red clasificó 
cada textura. 
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Figura 63. Textura de un agente 
neutral 

 

Figura 64. Textura de un agente 
repulsivo 

 

Figura 65. Textura de un agente 
atractivo 

 

Figura 66. Cilindro con textura de 
agente repulsivo 

 

Tabla 3. Matriz de confusión con parámetro de similitud de 0.9 

 Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 Categoría 4 

Categoría 1 (agente 
atractivo) 70 0 0 0 

Categoría 2 (agente 
repulsivo) 0 59 11 0 

Categoría 3 (agente 
neutral) 0 11 49 10 
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Tabla 4. Matriz de confusión con parámetro de similitud de 0.97 

 Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 

Categoría 1 
(agente atractivo) 70 0 0 

Categoría 2 
(agente repulsivo) 0 67 3 

Categoría 3 
(agente neutral) 0 3 67 

 

Las tablas 3 y 4, representan algunos de los resultados obtenidos durante el 
entrenamiento de la red ART-2 a partir de la presentación de patrones obtenidos 
de imágenes capturadas con la cámara simulada, en las que se encuentran los 
objetos que representan a los diferentes agentes (70 para cada categoría); 
permitiendo observar como con un parámetro de similitud de 0.9, la red presenta 
errores en la identificación entre los diferentes agentes, pero adicionalmente 
identifica algunos de estos como una cuarta categoría; mientras que, con un 
parámetro de similitud de 0.97 se logra la clasificación de los patrones en tres 
categorías, como se esperaba, y aunque existen algunos errores entre los agentes 
neutrales y los repulsivos, es permisible debido a que es mínimo, y buscar un 
parámetro de similitud que lo redujese, podría llevar a la red a una situación de 
sobre-entrenamiento, en la cual cada categoría se entrenaría para responder a un 
patrón específico anulando la capacidad de adaptación de la red. 

Los puntos característicos seleccionados para este proceso durante la elaboración 
de este proyecto fueron 10 debido a que esta fue la cantidad mínima de puntos 
encontrados en las imágenes preseleccionadas para entrenar la red neuronal, con 
los cuales se logra una correcta identificación y se reduce el consumo de recursos 
computacionales. 

6.5 RED DE TOMA DE DECISIONES 

Con el objetivo de controlar la marcha del robot, de modo que este reaccione 
frente a los agentes con los que se encuentre, se desarrolló una red neuronal 
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biológicamente inspirada competitiva WTA (Winner Take All), la cual, con la 
información que se le suministre, permitirá manipular la dirección y velocidad a la 
que se moverá el robot. 

Las redes neuronales Winner Take All, son aquellas en la que cada neurona 
presente en la red, inhibe a todas las demás, generando de esta manera una 
competición entre las mismas, donde la neurona ganadora suele ser aquella que 
recibe un estímulo de entrada mayor o durante más tiempo, suprimiendo la 
actividad de las demás por debajo de su nivel de umbral. Este tipo de redes son 
óptimas para la toma de decisiones, cuando las opciones a elegir, corresponden a 
los estímulos externos de la red. 

Se ha demostrado que operaciones importantes en el control motor como la 
sumatoria vectorial, realizada por el cuerpo de forma inconsciente para ejecutar 
movimientos de las extremidades como los brazos para alcanzar algún objeto o 
una posición específica, pueden ser modeladas a través de redes WTA, dando de 
esta manera una solución biológicamente inspirada a los problemas de cinemática 
directa e inversa en la robótica, los cuales son la base teórica para determinar y 
controlar la posición de todos los robots. 

La red diseñada, se bosqueja en la figura 67 y se modeló bajo las siguientes 
ecuaciones diferenciales escritas en forma normal, y simuladas al igual que la red 
de locomoción, con el método de aproximación Runge Kutha de orden 4. 
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Figura 67. Estructura de la red de toma de decisiones 

 

 

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑡𝑡

=
1

50
(−𝐸𝐸 + [𝑝𝑝(𝑑𝑑𝐷𝐷 + 𝐴𝐴) − 𝑏𝑏]+) ( 42) 

𝑑𝑑𝑏𝑏
𝑑𝑑𝑡𝑡

=
1

50
(−𝑏𝑏 + [𝑝𝑝(𝑑𝑑𝐼𝐼 + 𝐴𝐴) − 𝑑𝑑]+) ( 43) 

Donde I y D representan las neuronas que determinan la dirección, izquierda o 
derecha, p es un peso sináptico determinado por la clasificación del agente y los 
parámetros d y A, representan las señales de distancia horizontal al centro y el 
área, respectivamente; además el signo + simboliza que lo que está dentro de los 
corchetes debe ser positivo, en caso de no serlo obtendrá un valor nulo. 

La solución de sistemas lineales de ecuaciones diferenciales, comúnmente 
pueden ser resueltos a través de funciones senoidales, cosenoidales o 
exponenciales; sin embargo, esto generalmente no aplica para sistemas de 
ecuaciones diferenciales no lineales, motivo por el cual, se hace necesario utilizar 
métodos que permitan prever las respuestas del sistema a través del tiempo como 
lo son el método de Euler y el método Runge Kutha. Ambos métodos permiten 
realizar buenas aproximaciones a las respuestas de sistemas de ecuaciones 
diferenciales no lineales, dando respuestas muy similares cuando se implementan 
el método de Euler y el Runge Kutha de orden 2, no obstante, al aumentar el 
orden de este último, se logra disminuir considerablemente el error en la 
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aproximación de la respuesta, a cambio de aumentar el número de pasos a 
realizar para obtener dicha respuesta. El método Runge Kutha, en el ámbito 
científico, suele utilizarse hasta orden 4 debido a que para órdenes superiores la 
disminución de error no es tan significativa con respecto a la lograda en ese orden. 

Para el desarrollo de la red neuronal competitiva, se tuvo en cuenta que la 
morfología del robot le permite desplazarse a través de dos dimensiones (no 
cuenta con actuadores entre los segmentos que le permitan levantarlos), por lo 
que se decidió elaborar una red con dos neuronas cuyo nivel de activación 
determinará si el robot avanzará (nivel igual), y la dirección en la que realizará 
dicho movimiento, ya sea a la derecha o a la izquierda; siendo así que la 
información suministrada por el algoritmo de detección y clasificación de objetos, 
corresponde a la distancia que hay entre el centro de la imagen capturada por la 
cámara y la componente horizontal del centroide de la silueta identificada en la 
imagen, además del área de la en la que se encuentra dicha silueta, y la categoría 
a la que fue asignado entre atractivo, repulsivo o neutral; de modo, la red neuronal 
está en capacidad de tomar decisiones en base a la ubicación del agente y la 
clasificación que se ha hecho del mismo. 

El utilizar la información de la distancia al centroide y el área de cada figura, 
permite que la red conozca la dirección en la que se encuentra el agente, y 
además cuente con una noción de la profundidad, generada por el área que ocupe 
el agente frente al robot. Por otra parte, la clasificación otorgada por la red 
neuronal artificial ART 2, tras acondicionarla para ingresarla a la red neuronal 
biológica WTA, permite establecer a través de pesos sinápticos, el 
comportamiento del robot, al excitar las neuronas cuando se encuentre frente a un 
objetivo al que considere atractivo e inhibirlas en grados diferentes cuando se 
enfrente a agentes considerados repulsivos o neutrales. 

La figura 68 muestra la respuesta de la red WTA diseñada frente a dos señales 
(distancia horizontal al centro de la imagen y el área), que simulan el posible 
comportamiento de un agente detectado, permitiendo observar como la red 
cumple con el objetivo para el cual fue diseñada, al generar señales que de 
acuerdo a su amplitud y duración controlarán la velocidad y dirección a la que 
avance el milpiés. 
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Figura 68. Red WTA para decidir dirección de la marcha 

 

6.6 SIMULACIÓN COMPLETA DEL ROBOT EN UN AMBIENTE 
CONTROLADO 

Una vez que se han diseñado y validado en un ambiente virtual cada una de las 
redes neuronales (tanto las inspiradas en neurociencia computacional como  las 
artificiales) encargadas de cumplir con las funciones requeridas para la simulación 
del milpiés, se procedió elaborar un código general que situase al robot en un 
entorno sencillo (debido al alto coste computacional), y se evaluó su capacidad 
para caminar en línea recta, así como su comportamiento ante los tres agentes 
con los que se entrenó la red de clasificación. Adicionalmente se preparó otro 
escenario en el cual, el robot se encontrase, tras avanzar en dicho escenario, con 
agentes que identificase como atractivos, repulsivos o neutrales y de acuerdo a 
esto cambiase la dirección de su marcha, todo esto en un ambiente controlado. El 
hacer esto permitió corroborar el acople exitoso entre las tres redes neuronales 
diseñadas y algunas características no cubiertas por el diseño realizado. 

En la figura 69, se observa una captura de pantalla obtenida durante la simulación 
completa del milpiés robótico en uno de los ambientes controlados diseñados para 
la validación del trabajo realizado. En ella se ve al milpiés empezando a cambiar 
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su dirección, la ubicación de tres agentes diferentes y un obstáculo adicional; 
además de la visión del escenario que tiene el robot en ese momento. 

Figura 69. Simulación del robot en un ambiente controlado 

 

En la simulación de la que se tomó la captura, el robot evadió los dos primeros 
cilindros y quedo en dirección de marcha hacia las escaleras, y tras encontrarse 
sobre estas (en dirección de bajada), visualizo y se dirigió hacia el tercer cilindro 
identificado como atractivo y al estar a cierta distancia de éste, (determinada por el 
área) se detuvo. 

Tras varias simulaciones, se encontró que el diseño realizado, al carecer de 
sensores dedicados a la medición de la distancia, y en lugar de esto estimar la 
distancia de acuerdo a los objetos percibidos por la cámara, es incapaz de evadir 
obstáculos (como las escaleras en la figura 69) que no son detectados y 
clasificados por el algoritmo de detección de objetos y la red de clasificación, 
motivo por el cual, se realizó una simulación en la que el robot estuviera en un 
escenario en el que, la dirección de su movimiento se viese limitada al estar 
encerrado entre paredes, y se constató que al no poder detectar los muros en la 
imagen capturada por la cámara, el robot continúa su marcha de forma indefinida 
incluso tras colisionar con los muros, mostrando de este modo también la 
ausencia de un sistema de prevención de golpes, el cual podría ser provisto 
haciendo uso de sensores destinado a la detección de objetos (sin distinción) y la 
distancia a los mismos como es el caso de los sensores ultrasónicos o infrarrojos, 
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cuyas señales podrían ingresar en la red de toma de decisiones dando solución a 
este escenario no cubierto en el diseño del robot.  

Las figuras 70 y 71 evidencian el escenario diseñado y el estado al que llega el 
robot tras colisionar contra el muro que se encuentra en su trayectoria, en este se 
ve como el robot tras estrellarse, debido al movimiento oscilatorio y su capacidad 
para curvarse, comienza a girarse forzosamente hacia un costado. 

Figura 70. Escenario de obstáculos indetectables para el robot 

 

Figura 71. Colisión del robot con muro no detectado 
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7 CONCLUSIONES 

En esta investigación se presenta el desarrollo de un milpiés robótico, cuyo 
algoritmo de control es realizado mediante la implementación de redes neuronales 
tanto artificiales como biológicamente inspiradas, obteniendo los beneficios 
otorgados por estos enfoques de desarrollo en inteligencia artificial. 

Gracias a su diseño modular, es posible adicionar a la estructura del robot móvil, 
realizando algunas modificaciones menores (en hardware), las secciones con 
apéndices que se deseen, adicionales a las 10 secciones desarrolladas en este 
trabajo. Por otra parte, al tratarse de un robot cuya morfología está basada en el 
cuerpo de un milpiés, cuenta con la capacidad de sobrepasar obstáculos 
(pequeños por las dimensiones del robot) y transitar por terrenos no uniformes con 
mayor facilidad en comparación a los robots cuyo sistema de movimiento se 
encuentra desarrollado utilizando ruedas de todo tipo. 

Al hacer uso de redes neuronales, el robot diseñado cuenta con la ventaja de la 
adaptabilidad que estas brindan, ya que, la red neuronal artificial desarrollada 
brinda solución al dilema de estabilidad y plasticidad, dando al robot la opción de 
clasificar nuevos objetos diferentes a los establecidos durante una primer fase de 
entrenamiento, sin la necesidad de utilizar los patrones generados durante dicha 
fase; así mismo, las redes neuronales inspiradas en la neurobiología 
computacional, al estar implementadas a partir de un sistema de ecuaciones 
diferenciales no lineales, poseen una alta tolerancia al ruido conservando su 
comportamiento frente a perturbaciones que resulten en las señales recibidas. 

La categorización de los diversos agentes seleccionados para que el robot 
cambiase su comportamiento frente a estos, obedeció al marco en el cual está 
basado este proyecto, que es la biomímesis, de este modo, al identificar los 
diferentes agentes como atractivos, repulsivos o neutrales, se realiza una 
extensión a una simulación del comportamiento que tendría un animal en un 
ambiente real frente a una presa, un depredador o un obstáculo, por mencionar 
algunos ejemplos. 

Es importante resaltar que las redes neuronales, a diferencia de los algoritmos 
tradicionales en los que el software puede ser implementado en cualquier 
hardware, cuentan con la particularidad de estar desarrolladas para trabajar de 
acuerdo al hardware en el que son embebidas, esto obedece a su naturaleza bio-
inspirada, en la cual, cada especie se encuentra adaptada para sobrevivir y 
desenvolverse adecuadamente en el entorno en el que se encuentra, siendo su 
adaptación a otros medios posible únicamente a través de los años mediante la 
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evolución de la especie; como ejemplo de esto se observa como los osos polares 
están diseñados para soportar el frío y camuflarse en el terreno para no alertar a 
sus presas, lo cual sería completamente inútil si se viese trasladado a un bosque 
tropical; de este modo, el diseñar redes neuronales implica conocer previamente el 
hardware para el que son diseñadas y en caso de requerir modificaciones, como 
añadir nuevos segmentos o sensores al milpiés robótico, implica la modificación 
de las redes para que se adapten a estos nuevos sistemas. 

El robot móvil desarrollado logró satisfacer los objetivos propuestos, al 
desenvolverse con autonomía en un ambiente de simulación controlado, 
realizando exitosamente la locomoción inspirada en un milpiés, y adicional a esto, 
se acercó o evadió los agentes que percibía de acuerdo a la clasificación que 
hacía de los mismo. Por otra parte, se encontraron algunos escenarios en donde 
algunos objetos no pueden ser sobrepasados por el robot, para los cuales se 
realizan recomendaciones al diseño del mismo para futuras aplicaciones. 
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8 RECOMENDACIONES 

Con el objetivo de incrementar la eficiencia en el sistema de reconocimiento y 
clasificación de objetos es posible considerar realizar la detección de 
características SURF, en cada una de las tres capas del espacio de color RGB, en 
lugar de realizarlo en el espacio de grises, y al concatenar la información obtenida, 
permitir al sistema realizar una discriminación aún más minuciosa considerando la 
tonalidad y la saturación de la imagen. 

Si al momento de realizar la implementación del robot móvil, se encuentran 
problemas en la identificación y segmentación de los objetos presentes en una 
imagen (pasos previos a extraer características), puede considerarse el convertir 
las imágenes al espacio de color de cromaticidad rg, en el cual, se resaltan los 
valores de los colores al eliminar los efectos de la iluminación en la imagen. 

Gracias a que las técnicas para obtener los descriptores y las características 
SURF de una imagen implementados por la librería de procesamiento de 
imágenes digitales de Matlab, se encuentra desarrollada fundamentalmente en 
librerías de terceros de Opencv, a fin de disminuir costos computacionales, 
además de económicos, es factible migrar los algoritmos diseñados en Matlab a 
lenguaje Python, con la posibilidad de convertir algunos algoritmos a plugins de 
Gazebo eliminando la interfaz entre este, ROS y Matlab. 

Con la meta de continuar el camino de investigación iniciado mediante este trabajo 
de grado, se recomienda para futuros desarrollos considerar la implementación de 
otros sensores a parte de la cámara para aumentar la capacidad de percepción 
del escenario por parte del robot, aumentando su capacidad de respuesta al 
mismo, todo esto teniendo presente los cambios que deben realizarse a los 
algoritmos para adaptar dichas modificaciones; así mismo, realizar experimentos 
en donde se consideren diferentes cambio de luminosidad con el fin de acercarse 
a escenarios de menor control de variables, disminuyendo la brecha entre la 
simulación y a una eventual implementación física del robot. 
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