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RESUMEN 

El desarrollo de este proyecto está encaminado en la investigación de desarrollar 
nuevos diseños de robots bio-inspirados controlados por medio de redes neuronales 
computacionales biológicamente inspiradas. Se desarrolló un diseño de un robot 
con la morfología de un pez lamprea, copiando sus características para poder 
obtener una mejor eficiencia en el entorno que se desplaza, además se desarrolló 
una serie de redes neuronales para el control motor, detección de objetos y 
conmutación de los modos de natación. Para poder poner en evidencia que estas 
redes funcionan pasamos a un entorno de simulación donde el sistema operativo 
robótico (ROS), ofrece herramientas como Rviz y Gazebo que servirán para crear y 
simular las fuerzas de un entorno acuático.  

Palabras clave: Robótica, Gazebo, Rviz, sistema operativo robótico, redes 
neuronales, bio-inspirado.  
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ABSTRACT 

The development of this project is aimed at developing new designs of bio-inspired 
robots controlled by biologically inspired computational neural networks. We 
developed a design of a robot with the morphology of a lamprey fish, copying its 
characteristics in order to obtain a better efficiency in the environment in which it 
moves, and also developed a series of neural networks for motor control, object 
detection and switching modes of swimming. In order to demonstrate that these 
networks work, we move to a simulation environment where the robotic operating 
system (ROS) offers tools such as Rviz and Gazebo that will serve to create and 
simulate the forces of an aquatic environment. 

Keywords: Robotics, Gazebo, Rviz, robotic operating system, neural networks, 
bio-inspired.  
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INTRODUCCIÓN 

La exploración es una actividad que el ser humano ha puesto en práctica por 
muchos años con el fin de descubrir y adquirir conocimientos, para esto, el uso de 
la tecnología le ha permitido ir más allá en la búsqueda de nuevos misterios que 
esconde nuestro planeta. Desde el aporte de la robótica con el desarrollo de 
herramientas y mecanismos útiles para la exploración, nace la robótica móvil que 
emplea máquinas autónomas, permitiendo realizar tareas como vigilancia, 
inspección y toma de datos en entornos con dificultad de acceso, de una manera 
más fácil. 

La búsqueda de nuevos avances en la robótica móvil ha demostrado que la 
implementación de tecnologías clásicas no es suficiente, dado que éstas presentan 
limitaciones para los robots al momento de desplazarse por distintos entornos 
debido a sus mecanismos y estructuras. Es por eso que se ha tomado como 
inspiración a la naturaleza, ya que se observan nuevos tipos de morfologías y de 
locomoción, y con referencia en los animales, se desarrollan robots bio-inspirados. 

La robótica bio-inspirada facilita la exploración de diferentes entornos de manera 
eficiente y segura, ya que el robot es adaptado a su medio circundante. Esto le ha 
permitido a los seres humanos explorar lugares que no son de fácil acceso, 
peligrosos o que pueden generar una perturbación al ecosistema. La 
implementación de redes neuronales artificiales ayuda a los robots a tener un mejor 
control motor, percepción y toma de decisiones a la hora de realizar una tarea de 
exploración. 

La neurobiología computacional brinda a este proyecto las bases para el diseño de 
redes neuronales artificiales bio-inspiradas para el control motor, la orientación del 
movimiento, y el modo de natación aleatorio o dirigido del robot autómata, que le 
permitirá desplazarse y ejecutar tareas simples como la toma de datos en un 
entorno acuático. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la exploración de entornos acuáticos se han implementado robots submarinos 
que hacen uso de distintos tipos de propulsión, como turbinas, aletas, planeadores 
y hélices. Dado que cada vez se busca mejorar la eficiencia y alcance de la 
exploración en lugares con densidad de fauna y que pueden ser un riesgo para los 
humanos, se buscan nuevos mecanismos de desplazamiento, diseños y control de 
autómatas. 

Inspirados en la naturaleza, se proponen desarrollar robots con características con 
la morfología y locomoción de algunos animales, dado que por evolución natural 
poseen un sistema muy desarrollado acorde al medio donde habitan. Frente a esta 
problemática se propone desarrollar un robot biológicamente inspirado en un pez 
Lamprea que explorará entornos acuáticos, dotado de una red neuronal bio-
inspirada para el control motor de su desplazamiento en el agua, y una red neuronal 
de control en la transición entre desplazamiento aleatorio y desplazamiento dirigido. 
La pregunta problema que se propone es: ¿Cómo diseñar un robot que simule la 
locomoción de un pez lamprea por medio de una red neuronal de control motor? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

La robótica bio-inspirada propone diseños de máquinas inteligentes en capacidad 
de explorar entornos o ambientes, sin afectarlos, sirviendo como instrumento en la 
investigación en diferentes ciencias o disciplinas. En este proyecto se propone un 
robot móvil inspirado en el pez Lamprea, con capacidad de inmersión en un cuerpo 
de agua, sin afectación de su sistema electrónico y mecánico con el fin de explorar 
entornos, medir parámetros, como pH y temperatura del agua, registrar 
especímenes vivos, monitorear instalaciones sumergidas, etc. 

Adicionalmente, en esta propuesta se investigan nuevos métodos de control 
utilizando redes neuronales biológicamente inspiradas. En estas redes se estudia la 
interacción y dinámica de múltiples neuronas en conexión, que intercambian 
estímulos entre sí, cada una de ellas respondiendo de manera no lineal a sumas 
ponderadas de las señales recibidas del entorno y de sus vecinas, para dar soporte 
a acciones complejas con que los individuos responden a su entorno y necesidades. 
Algunas redes que son objeto de estudio en la neurobiología como las redes de 
control motor, de toma de decisiones, etc., pueden ser usadas en la robótica y 
ofrecen un amplio campo de posibilidades que este proyecto explora. 

Finalmente, la investigación en neurocontrol motor en la Universidad Autónoma de 
Occidente se interesa en la bio-robótica como campo de aplicación de redes 
neuronales biológicamente inspiradas para su control; este proyecto aportará 
nuevos recursos teóricos para el avance en el alcance de este objetivo. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un robot biológicamente inspirado en la morfología y locomoción de una 
Lamprea, que permita la exploración en entornos acuáticos. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diseñar e implementar en un entorno virtual un robot con la morfología de una 
Lamprea. 

 Diseñar una red neuronal para el control motor de la natación de una Lamprea. 

 Diseñar una red neuronal de control para la transición entre natación aleatoria y 
natación dirigida, con control de la orientación y/o dirección. 

 Validar el comportamiento del autómata en un entorno de simulación. 
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4. ANTECEDENTES 

Diferentes investigaciones en el desarrollo de robots acuáticos se han basado en la 
morfología de especies que habitan en ese entorno, aportando características que 
permiten mejorar su desempeño y permiten reducir los impactos posibles en la 
interacción de los robots con el medio circundante. 

EELUME [11] es un robot acuático desarrollado por integrantes de la universidad de 
Noruega de ciencia y tecnología (NTNU), como se muestra en la fig. 1 basado en 
una tecnología disruptiva para la inspección, mantenimiento y reparación 
submarina. EELUME es una especie de brazo robótico autopropulsado, 
caracterizado por su modularidad y con un cuerpo delgado que le permite buena 
maniobrabilidad en el agua. 

 

Fig. 1. Robot EELUME [11]. 

BIONICFINWAVE [12] es un robot desarrollado por la empresa FESTO, como se 
muestra en la fig. 2, este robot se basa en la morfología de distintos animales 
acuáticos como la planaria marina y la sepia, adoptando la forma de natación de 
éstos. Su desplazamiento se hace gracias a que genera una onda en sus aletas 
longitudinales que se propaga a lo largo de su cuerpo. Este robot autónomo se 
comunica por radio y recopila datos como temperatura y presión por medio de 
sensores. 
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Fig. 2. Robot BIONICFINWAVE [12]. 

El uso de redes neuronales biológicamente inspiradas permite el control motor y 
control de orientación de los autómatas. Un ejemplo es el trabajo de grado (Tesis) 
“Hexápodo con marcha bio-inspirada para búsqueda aleatoria y detección de 
objetos” [15] realizado por los ingenieros de ingeniería mecatrónica, Josh Pardo y 
Jesús Rivero. El robot hexápodo simulado realiza desplazamientos aleatorios y 
vuelta en línea recta al punto de inicio, además hace una identificación y marcaje 
de objetos que le permite saber si lo identificado es un agente hostil o apetecible.   

Otro de los trabajos que implementan este tipo de redes es el trabajo de grado 
(Tesis) “Diseño y simulación de un milpiés robótico con algoritmo de control 
desarrollado bajo el modelo de redes neuronales” [16] realizado por el ingeniero 
Sebastián Mosquera, en donde propone una red de control motor que imita la 
locomoción de un milpiés y también la identificación y clasificación de agentes que 
hacen que cambie el comportamiento del robot. 
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5. MARCO TEÓRICO 

La robótica móvil se ha inspirado de diferentes seres vivos para realizar tareas de 
exploración en entornos de una forma más eficiente, dando lugar a 
implementaciones desde la biología que ayudan a diseñar nuevos métodos para 
controlar la locomoción de un robot por medio de redes neuronales bio-inspiradas. 

5.1 NEUROCIENCIAS COMPUTACIONALES 

Las neurociencias computacionales son una construcción interdisciplinaria desde 
las ciencias naturales, la matemática, y las ciencias computacionales que tienen 
como objeto de estudio la estructura, dinámica y función del sistema nervioso en los 
animales que lo poseen. El nivel explicativo va desde lo molecular, pasando por las 
macro-redes neuronales que conforman los sistemas de percepción, control motor, 
decisión, memoria, aprendizaje, etc., hasta el nivel explicativo de conductas sociales 
o culturales. El modelamiento matemático y la simulación computacional de redes 
neuronales o circuitos sinápticos es la herramienta de trabajo en las ciencias 
computacionales. 

La diferencia con las redes neuronales artificiales, en el que el algoritmo de 
entrenamiento es uno de los elementos centrales, es amplia. En las redes 
neuronales bio-inspiradas, tanto la arquitectura, la conectividad, la respuesta no 
lineal en las neuronas, la dinámica de red, y otros elementos, son tomados de los 
estudios neurofisiológicos en sujetos animales específicos y plasmados de manera 
flexible en los modelos matemáticos propuestos. El modelo biológico ya se ha 
probado en la escala evolutiva y los ajustes al modelo artificial son guiados 
heurísticamente. 

5.1.1 Modelo matemático de una neurona 

El modelo simplificado de neurona desarrollado en esta sección se muestra en la 
fig. 3, donde se indica que la neurona efectúa una suma ponderada de estímulos 
entrantes, que genera una entrada neta sobre la cual incide la función de 
transferencia o de activación, que produce la salida que la neurona proyecta. 
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Fig. 3. Modelo simplificado de una neurona. 

La ecuación diferencial básica que modela la respuesta de una neurona ante 
estímulos variables en el tiempo viene dada por la ecuación 1. 

𝑑𝑅

𝑑𝑡
=

1

𝜏
(−𝑅 + 𝑆(𝑃))                                                                 (𝟏) 

Esta ecuación representa el cambio en el tiempo de la frecuencia media de disparo 
de la neurona R, y S(P) es la entrada de los diferentes estímulos en el tiempo.  

Como función de transferencia o de activación se toma la función de Naka-Rushton, 
ecuación 2, la cual relaciona la intensidad del estímulo P, y la respuesta S(P), que 
es la frecuencia media de disparo de potenciales de acción en la neurona biológica. 

𝑆(𝑃) = {
𝑀𝑃𝑁

𝜎𝑁 + 𝑃𝑁
       𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑃 ≥ 0

0                       𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑃 < 0
                                            (𝟐) 

Donde M es el máximo valor que puede alcanzar la frecuencia media de disparo de 
la neurona, P es el estímulo de entrada a la neurona, sigma es la constante de 
semisaturación que determina el punto en el que la respuesta de la neurona alcanza 
la mitad de su máximo, y N determina la pendiente de la función.   
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5.1.2 Generador de patrones centrales (CPG) 

Los generadores de patrones centrales de movimiento (CPG) son redes neuronales 
que han sido identificadas y estudiadas con amplitud como las responsables de la 
generación de las señales de control motor en aquellos animales que exhiben 
movimientos periódicos para su desplazamiento en distintos medios y con diferentes 
modos, sea natación, marcha, trote, galope, etc. Una clase particular de estas redes 
está en la base de este trabajo para la generación de señales de control de la 
natación del robot tipo Lamprea. 

Éstas son redes que producen oscilaciones en respuesta a una entrada, esta 
entrada es denominada una señal de comando que es capaz de activar estas 
oscilaciones y determinar la frecuencia, de este modo controla la velocidad de 
locomoción. 

Éstas redes neuronales son tomadas desde la neurobiología como modelos 
matemáticos que permitirán hacer un mejor análisis y uso en diferentes campos, 
uno de ellos la robótica. Éstas redes se encuentran en la medula espinal de los 
vertebrados y por medio de estímulos eléctricos que son recibidos desde el 
mesencéfalo son capaces de producir movimientos como caminata, trote o natación. 

 

Fig. 4. Modelo CPG planteado por Hugh R. Wilson [1]. 

En la fig. 4 se puede observar un modelo de cpg propuesto por Wilson [1], donde 
se muestra que la red está conformada por dos grupos de neuronas con mutua 
interacción inhibitoria que permite la producción de oscilaciones, con una entrada 
descrita como A. La señal S es responsable de la modulación del rango de 
frecuencias de la red. 
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5.1.3 Red neuronal de decisión (WTA) 

El proceso de toma de decisiones en la naturaleza es una herramienta tanto de 
supervivencia como de satisfacción de necesidades primarias. El proceso requiere 
de alternativas que se presenten a un sujeto y que por medio de un mecanismo se 
pueda tomar una decisión, para ello se hace uso de redes de decisión simple WTA 
(Winner Take All), las cuales por competencia favorecen la opción que obtenga una 
mayor intensidad, por ejemplo, ante la presencia de un obstáculo se debe elegir si 
dar un giro hacia la derecha o hacia la izquierda, el lado ganador será donde se deje 
al obstáculo de lado. 

 

Fig. 5. Red neuronal WTA. 

Esta red neuronal WTA, como se muestra en la fig. 5, se compone de dos unidades, 
W1 y W2 que compiten entre sí por medio de una inhibición reciproca, a partir de 
que cada una de sus entradas se pueda pronunciar con una mayor intensidad, su 
unidad terminara teniendo una actividad mayor o menor que su contraria, la salida 
depende de la competición en el tiempo de cada unidad, por lo que la actividad de 
la unidad ganadora terminara siendo la salida de la red.  

5.2 ROBÓTICA MÓVIL  

La robótica móvil se ha desarrollado motivada por las dificultades de exploración 
que representan riesgos para los seres humanos. En los distintos entornos se 
requiere mecanismos de locomoción que le permitan al robot moverse con facilidad 
superando obstáculos. Existen robots con la capacidad de caminar, correr, nadar y 
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volar; programados para realizar diferentes tareas como avistamiento de especies, 
toma de datos como temperatura, humedad, pH del agua, contaminación 
atmosférica, calidad del aire y agua, detectar incendios por medio de sensores 
infrarrojos, etc.  

La implementación de nuevos mecanismos de desplazamiento sobre los robots 
móviles se inspira en agentes biológicos, donde adquieren una mejor habilidad para 
poder desplazarse por terrenos difíciles. 

5.2.1 Robótica bio-inspirada 

Este desarrollo cambia los modos de desplazamientos convencionales como lo son 
las ruedas y las hélices, pasando a sistemas basados en las extremidades y cuerpos 
de diferentes animales, lo que permite el desplazamiento con mayor facilidad en 
diferentes entornos y un menor gasto de energía, lo que representa una importante 
contribución desde la robótica bio-inspirada. 

Los robots se pueden clasificar según el medio en donde interactúen, como robots 
terrestres, acuáticos o aéreos; muchos de estos adquieren la morfología de los 
seres vivos que habitan el entorno de trabajo, un ejemplo claro de esto es el robot 
Spot desarrollado por Boston Dynamics [20], este robot es utilizado para la 
exploración en terreno escabroso ya que sus cuatro extremidades le permiten un 
mejor desplazamiento; el robot SmartBird desarrollado por Festo [21], tiene la 
característica de imitar el modo de vuelo de una gaviota; este desarrollo lleva a cabo 
la eficiencia energética que se busca en los robots, esto se debe a sus movimientos 
y estructura. 

La robótica móvil biológicamente inspirada puede tomar de las neurociencias 
computacionales las redes neuronales de procesamiento sensorio-motor, de control 
motor y de toma de decisiones como plataformas iniciales para el diseño de los 
circuitos correspondientes en los robots o autómatas propuestos. 

5.3 SISTEMA OPERATIVO ROBÓTICO (ROS) 

Para mejorar el desarrollo de nuevos proyectos de investigación robótica se han 
creado herramientas de software que permiten reducir los costos en pruebas de 
robots en su entorno de trabajo, permitiendo simular entornos virtuales y las físicas 
que interactúan con el robot de una manera muy eficiente.  
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ROS (sistema operativo robótico) es un sistema operativo como su nombre lo indica 
especializado en el desarrollo robótico, ya que posee una colección de herramientas 
y bibliotecas que tiene como objetivo simplificar la tarea de crear un comportamiento 
robótico complejo y robusto en una amplia variedad de plataformas robóticas [22].  

Entre las bibliotecas y herramientas que proporciona ROS, para que se puedan 
integrar de manera rápida y eficiente al robot, están: 

 Localización 

 Cartografiá 

 Navegación 

 Diagnósticos 

 Biblioteca de geometrías de robots 

 Definiciones de mensajes estándar para robots 

Las herramientas de ROS que permiten una mejor familiarización con el robot, en 
términos de poder visualizar y depurar el estado del sistema que se está 
desarrollando, ésta Rviz que proporciona una visualización tridimensional de 
propósito general de muchos tipos de datos de sensores y cualquier robot descrito 
por URDF. RQT proporciona un desarrollo de interfaces graficas para el robot. 
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6. DESARROLLO 

Este trabajo se desarrolló, haciendo uso de diferentes herramientas de software, 
para el diseño de un robot con la morfología de una Lamprea y la simulación e 
integración de una red de control motor (CPG) para la natación del mismo. 

6.1 DISEÑO DEL ROBOT AUTÓMATA 

El uso del software CAD, SolidWorks, nos permitió ver y aplicar los diferentes 
conceptos de la ingeniería a la hora de diseñar un mecanismo, que copie la 
locomoción de una Lamprea, permitiendo diseñar así las diferentes articulaciones, 
que este robot autómata necesita para poder moverse. 

 

Fig. 6. Diagrama de procesos del libro de Diseño y desarrollo de productos 
de Karl T. Ulrich [3]. 

Para el diseño del robot se siguió una serie de procesos definidos en el libro de 
Diseño y desarrollo de productos de Karl T. Ulrich, ver fig. 6. El enfoque del libro es 
guiar a diferentes funciones como la Mercadotecnia, Diseño, Manufactura, entre 
otros, en el proceso de desarrollo de productos. Para el proyecto solo se ha seguido 
las indicaciones de los procesos para el Diseño que se presentarán a continuación 
como fue su desarrollo. 

6.1.1 Planeación 

Para el desarrollo del diseño se analizó la morfología de un pez Lamprea, de esta 
manera se obtuvo las características más importantes de este animal acuático, 
dando lugar al diseño de un autómata para la exploración con capacidad de 
desplazarse en un entorno acuático. 
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Necesidades identificadas: 

 El robot es impermeable. 

 El robot tiene partes modulares. 

 La batería del robot es de larga duración. 

 Su morfología tiene similitud con la de un pez Lamprea. 

 Las partes de los módulos son de fácil reemplazo. 

 Tiene dos grados de libertad en cada unión. 

 Permite adaptar diferentes tipos de sensores. 

 Cuenta con un puerto de carga rápida. 

 Tiene indicadores leds. 

 Sus módulos tengan una superficie considerable para buena natación. 

 Se le pueda configurar una flotabilidad neutra. 

 Es amigable con el medio ambiente. 

Una vez identificadas las necesidades, se procede a evaluar la importancia de cada 
una de estas para llevar a cabo el desarrollo del diseño, con un referente del número 
1 para indicar la menos importante y el numero 5 la más importante. 

Tabla I  

Tabla de necesidades. 

Num. Necesidad Imp. 

1 El robot es impermeable 5 

2 El robot tiene partes modulares 4 

3 La batería del robot es de larga duración 4 

4 Su morfología tiene similitud con el pez lamprea 5 
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Tabla I  

(Continuación) 

5 Las partes de los módulos son de fácil reemplazo 3 

6 Tiene dos grados de libertad en cada unión  4 

7 Permite adaptar diferentes tipos de sensores 5 

8 Cuenta con un puerto de carga rápida  2 

9 Tiene indicadores leds 4 

10 Sus módulos tengan una superficie considerable para una buena natación 5 

11 Se le pueda configurar una flotabilidad neutra 4 

12 Es amigable con el medio ambiente 5 

 

Una vez evaluada cada una de las necesidades, se analiza las especificaciones 
técnicas del robot que se representa por medio de una tabla de métricas donde se 
muestra el nombre y su unidad de medida, además, se evalúa con una calificación 
de importancia de 0 a 5, siendo 0 menos importante y 5 más importante. 

Tabla II  

Tabla de métricas. 

Num. Métrica Imp. Unidades 

1 Cantidad de material de recubrimiento 5 m^2 

2 Dimensiones del robot 4 mm 

3 Volumen de los módulos 3 cm^3 

4 Masa total 5 g 

5 Tiempo de desensamble/ensamble para mantenimiento 5 s 

6 Velocidad de giro del motor 4 rad/s 

7 Torque de los motores 5 Kg.cm 

8 Ángulo de giro 3 rad 

9 Tensión  5 V 

10 Sensor de distancia 4 m 

11 Sensor de temperatura 4 °C 

12 Campo de visión 5 mm 

13 Luminosidad de los leds 4 lm 

14 Huella de carbono 5 CO2eq 
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Se genera una matriz de necesidades-métricas, en esta matriz se ubica en las filas 
las necesidades y en las columnas las métricas. Se procede a evaluar con una (X) 
en las celdas de la matriz, relacionando las métricas que influirán en el grado de 
satisfacción de una necesidad. 

Tabla III  

Matriz de necesidades-métricas. 
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1 El robot es impermeable x                           

2 El robot tiene partes modulares   x x x                     

3 La batería del robot es de larga duración           x x   x           

4 Su morfología tiene similitud con el pez Lamprea   x                         

5 Las partes de los módulos sonde fácil reemplazo         x                   

6 Tiene dos grados de libertad en cada unión                x             

7 Permite adaptar diferentes tipos de sensores     x             x x x     

8 Cuenta con un puerto de carga rápida                  x           

9 Tiene indicadores leds                         x   

10 
Sus módulos tienen una superficie considerable 
para una buena natación 

  x                         

11 Se le puede configurar una flotabilidad neutra     x x                     

12 Es amigable con el medio ambiente                           x 
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La tabla III proporciona información de manera pertinente a la hora de tomar 
decisiones en la elaboración del diseño que se quiere proponer, ya que al relacionar 
los parámetros con las necesidades se observa la importancia que tiene en la 
práctica las métricas que pueden ser necesarias para satisfacer por completo una 
sola necesidad del diseño. 

6.1.2 Desarrollo del concepto 

Para empezar el proceso de desarrollo del concepto, se debe tomar en 
consideración las necesidades planteadas, esto permitirá precisar con más detalle 
la forma de cómo se desarrollará el diseño a proponer. Una vez se tenga claro un 
concepto, se procede a plasmarlo en una caja negra, que se encargara de dar los 
detalles de manera general de las funciones del concepto, ver fig. 7. 

 

Fig. 7. Caja negra. 

Luego de completar la caja negra con las funciones del concepto, se descompone 
cada función en subfunciones, que pasan a plasmarse en una caja transparente, 
ver fig. 8. 

 

Fig. 8. Caja transparente. 
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A partir del análisis funcional que se realizó al concepto planteado, a cada 
subfunción se propone diferentes tipos de solución, a partir de esto se realiza 
diferentes combinaciones de soluciones para plantear un concepto general que se 
utilizará para desarrollar el diseño del proyecto. 

Tabla IV  

Tabla de combinación de conceptos. 

Funciones/Alternativas         

Detectar obstáculo Sensor láser Sensor 
ultrasónico Cámara   

 

Codificar la señal Arduino  Rasberry Pi Nanode  Beaglebone blue 

Generar movimiento Servomotor Motor DC Motor paso a paso Motorreductor 

Almacenar energía Batería de litio       

 

Teniendo en cuenta los diferentes tipos de alternativas que permiten cumplir con las 
diferentes funciones definidas, se procede a realizar combinaciones para formar 
distintos conceptos de solución para cumplir con las necesidades propuestas. 

 Solución 1: Consiste en tener una cámara, que cumple la función de visualizar 
cualquier obstáculo que se presente frente al robot, además cuenta con una tarjeta 
Raspberry Pi que permite almacenar la información de las redes neuronales que se 
encargaran del control del robot, para energizar los componentes del robot se hace 
uso de una batería de litio, una vez se haya puesto en marcha, para producir 
movimiento al cuerpo del robot se utilizará motorreductores. 

 Solución 2: Se cuenta con un sensor ultrasónico, donde su función es emitir una 
señal que después de un instante de tiempo al rebotar con un objeto llegara al punto 
donde se ha generado, indicando la distancia a la cual está el objeto, por otro lado, 
se cuenta una tarjeta Arduino mega que se encargará de procesar las señales que 
producen las redes neuronales para el control del robot, se hace uso de una batería 
de litio para energizar los componente, para el movimiento del cuerpo del robot se 
utilizará motores DC. 



31 
 

 Solución 3: Para el procesamiento de señales y ejecución de las redes 
neuronales se hará uso de una tarjeta Beaglebone blue, para poder transmitir el 
movimiento al cuerpo del robot será ejecutado por servomotores, en la detección de 
obstáculos se utilizará un sensor láser que se encargará de emitir un rayo láser, 
cuando se detecta un obstáculo la distancia se mide en base al tiempo que el rayo 
láser tarda en retornar al sensor, para energizar los componentes del robot se hace 
uso de una batería de litio.  

Por medio de una tabla se evaluará qué conceptos de solución cumplen con las 
necesidades planteadas y será desarrollado, se procede a evaluar con el signo + 
indicando que el concepto de solución es mejor que los demás, el 0 es igual a los 
demás y el - que es peor que los demás. 

Tabla V  

Matriz de selección de conceptos. 

  Conceptos 

Criterios de selección 
Solución 
1 

Solución 
2 

Solución 
3 

El robot es impermeable + + + 

El robot tiene partes modulares + + + 

La batería del robot es de larga duración 0 0 + 

Su morfología tiene similitud con el pez Lamprea 0 0 0 

Las partes de los módulos son de fácil reemplazo + - + 

Tiene dos grados de libertad en cada unión  + + + 

Permite adaptar diferentes tipos de sensores 0 0 0 

Cuenta con un puerto de carga rápida  0 0 + 

Tiene indicadores leds + + + 

Sus módulos tienen una superficie considerable para una buena 
natación 0 0 0 

Se le puede configurar una flotabilidad neutra - - + 

Es amigable con el medio ambiente 0 0 0 

Suma + 5 4 8 

Suma 0 6 6 4 

Suma - 1 2 0 

Evaluación neta 4 2 8 

¿Continuar? No No Si 
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Como resultado de la selección de conceptos que se realizó en la tabla V, se obtuvo 
como resultado que la solución 3 es la más apropiada para satisfacer las 
necesidades que anteriormente fueron planteadas, dado que solo en el proceso de 
selección de conceptos solo se eligió una solución para pasar a ser evaluada, no se 
realizará la matriz de evaluación de conceptos. 

6.1.3 Arquitectura del robot 

Para el desarrollo de un modelo funcional que capte todas las necesidades 
planteadas, se pasó por una serie de bocetos plasmados en papel, mostrando el 
diseño que mejor similitud tenga con el de un pez Lamprea. 

Proponiendo en primera instancia un mecanismo con la flexibilidad de tener dos 
grados de libertad, esto será la unión entre los enlaces del robot que formarán la 
estructura completa de su cuerpo, como se puede ver en la fig. 9 el modelado en 
3D de una articulación y dos enlaces como una parte del robot. 

 

Fig. 9. Mecanismo con dos grados de libertad. 

La articulación posee dos grados de libertad que hacen un movimiento tipo revoluta 
y su función es unir dos enlaces del robot, cada enlace se compone de dos partes 
principales, como se muestra en la fig. 10, que pueden ser unidas fácilmente, una 
de las partes tiene dos servomotores ubicados en sus respectivos compartimientos, 
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también se puede observar que la trasmisión de movimiento del servomotor hacía 
la articulación se hace por medio de engranajes y la relación de estos hace que 
aumente la fuerza de torsión. 

 

Fig. 10. Enlace, parte del robot. 

El uso del software SolidWorks permitió comprobar que el ensamble del robot se 
diera de manera fácil y sencilla, de esta manera se formó toda la estructura del 
robot, como se muestra en la fig. 11, donde se puede ver que se compone de 10 
enlaces incluyendo la cabeza y la cola, y 9 articulaciones que une los enlaces del 
robot, de esta manera al estar completamente ensamblado se puede observar las 
restricciones de las uniones, las medidas y el número de partes que lo componen. 

 

Fig. 11. Robot Lamprea completo. 

Las especificaciones técnicas del robot se muestran en la tabla VI dando a conocer 
a mayor detalle las características que lo hacen funcional para el propósito que fue 
diseñado. 
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Tabla VI  

Tabla de especificaciones técnicas del robot. 

Robot Especificaciones 

Largo 1600 mm 

Diámetro 80 mm 

Torque servomotor 6 v - 5.4 Kg/cm 

Relación de engranajes 1/4.53333 

Grados de libertad por unión 2 

Grados de libertad totales 18 

Número de partes 65 

 

6.2 ENTORNO DE SIMULACIÓN 

El uso de herramientas de software permite la integración y simulación de las redes 
de control en el robot en un entorno acuático simulado. La plataforma ROS permitió 
llevar a cabo el desarrollo robótico del proyecto y la herramienta de Gazebo que se 
encarga de visualizar el modelo del robot y conectar con las redes neuronales de 
control, además, simular las fuerzas que ejerce un entorno acuático a un cuerpo 
que este sumergido en él. 

Por limitaciones de procesamiento computacional, se ha desarrollado un nuevo 
modelo de robot simplificado que tiene las mismas características del robot 
planteado, en este caso será representado por medio de figuras geométricas que 
tendrán las mismas medidas, volumen, inercia y peso de los enlaces y uniones, para 
obtener una simulación mucho más fiable a la hora de llevar el robot a la práctica, 
ver fig. 12. 

 

Fig. 12. Robot Lamprea simplificado para la simulación. 
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Como se puede observar el diseño simplificado está compuesto por nueve uniones 
y en cada unión tiene dos grados de libertad con un movimiento tipo revoluta, que 
a su vez unen diez eslabones con las características del diseño propuesto del robot. 

Teniendo en cuenta que para poder manipular el robot en un entorno de simulación 
como lo es en Gazebo se debe tener una estructura del robot, esto se hace mediante 
la creación del archivo URDF, en que se puede configurar y tener la información de 
la masa, inercia, colisiones, y el tipo de articulación que tendrá el robot en cada 
módulo, en la fig.13 se observa la estructura del URDF del robot con cada una de 
las partes que lo componen. 

 

Fig. 13. Urdf del robot simplificado. 
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Para comprobar que los grados de libertad que hay en cada articulación se muevan 
de manera correcta, se hace uso de la herramienta Rviz de ROS, además, de poder 
visualizar la estructura del robot y comprobar las restricciones de las uniones, ver 
fig. 14. 

 

Fig. 14. Robot Lamprea simplificado indicando los grados de libertad. 

Ya verificando la configuración del robot, se podrá simular en el entorno de Gazebo 
como se muestra en la fig. 15, como configuración final, se debe tener en cuenta 
que para poder simular la interacción que tiene el entorno acuático con el cuerpo 
del robot, existen plugins en Gazebo que permiten simular la flotabilidad del cuerpo 
y las fuerzas de elevación y arrastre. 
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Fig. 15. Robot Lamprea simplificado en gazebo. 

6.2.1 Plugin LiftDragPlugin 

Este plugin de las librerías de Gazebo, simula las fuerzas de elevación y arrastre 
sobre un cuerpo sumergido en un fluido y aplica las fuerzas directamente a los 
enlaces del robot. Este plugin se aplica particularmente en vehículos submarinos y 
aerodinámicos, ver fig. 16. 

 

Fig. 16. Diagrama de fuerzas de elevación y arrastre [17]. 
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El plugin deja configurar diferentes parámetros los cuales se pueden adaptar a las 
características del robot autómata; uno de los parámetros importantes es la 
densidad del fluido donde se encuentra el cuerpo del robot, el área del enlace, el 
nombre del enlace, el centro de presión donde se aplicarán todas las fuerzas, 
también el parámetro que relaciona el coeficiente de resistencia y la pendiente alfa, 
y por último el alfa inicial o el ángulo de ataque inicial. 

6.2.2 Plugin BuoyancyPlugin 

Este plugin de las librerías de Gazebo, calcula la fuerza de flotación para cada 
enlace del robot, y esta fuerza se aplica al centro del volumen del enlace, ver fig. 
17. 

 

Fig. 17. Diagrama de la fuerza de flotación [18]. 

Para poder calcular algunos parámetros que son necesarios en el plugin se hace 
uso de la ecuación 3 que describe la fuerza de flotabilidad de un objeto. 

𝐵 = 𝜌𝑓𝑉𝑔               (3) 

Donde 𝐵, es la fuerza de flotabilidad, 𝜌𝑓, es la densidad del fluido, 𝑉, es el volumen 
del fluido desplazado, y 𝑔, es la aceleración gravitacional. 
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Este plugin deja configurar diferentes parámetros, uno de los cuales es la densidad 
del fluido en donde se encuentra el cuerpo del robot, la posición del centro del 
volumen, el volumen del enlace, y además el nombre del enlace. 

6.3 RED DE CONTROL MOTOR PARA LA LOCOMOCIÓN DEL ROBOT 
LAMPREA 

6.3.1 Locomoción de una Lamprea 

 

Fig. 18. Morfología de una Lamprea [19]. 

El desplazamiento de la Lamprea se basa en desplazar una cantidad de agua que 
choca con su cuerpo y esto le permite impulsarse hacia delante, otra característica 
importante es que los movimientos son periódicos, donde en cada segmento de la 
medula espinal generan oscilaciones no lineales, que se propagan a lo largo del 
cuerpo como ondas viajeras que cambian su amplitud desde la cabeza a la cola del 
animal, ver fig. 19. 

 

Fig. 19. Natación de una Lamprea en diferentes instantes de tiempo [5]. 



40 
 

6.3.2 Estructura de CPG para el movimiento en un plano horizontal 

El modelo de CPG de la fig. 20 se implementó en el control motor del Robot 
Lamprea, para un desplazamiento en el plano horizontal. Este modelo de CPG se 
basa en el propuesto por Hugh R. Wilson [1]. La red neuronal está compuesta por 
dos grupos de neuronas, cada grupo tiene una neurona excitatoria (E) y una 
neurona inhibitoria cruzada (C), las neuronas E se encargan de excitar a las 
neuronas C y al mismo tiempo tiene una autoexcitación, las neuronas C producen 
una inhibición al grupo contrario, a cada grupo ingresa los estímulos S1 y S2 que 
son las señales encargadas de modular el comportamiento de la red neuronal. 

 

Fig. 20. Modelo CPG del robot Lamprea, la excitación es representada por 
una flecha y la inhibición por un punto. 

Las ecuaciones que describen al modelo de CPG se muestran a continuación. 

9
𝑑𝐸𝑙

𝑑𝑡
= −𝐸𝑙 +

100[𝑆1 + 5.8𝐸𝑙 − 𝐶𝑙]+
2

(64 + 𝑔𝐻𝐸𝑙
)

2
+ [𝑆1 + 5.8𝐸𝑙 − 𝐶𝑙]+

2
                     (𝟒) 

𝑑𝐻𝐸𝑙

𝑑𝑡
=

1

𝜏𝐻
(−𝐻𝐸𝑙

+ 𝐸𝑙)                                                                         (𝟓) 
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9
𝑑𝐶𝑙

𝑑𝑡
= −𝐶𝑙 +

100[𝑆1 + 2𝐸𝑙 − 𝐶𝑙]+
2

(64 + 𝑔𝐻𝐶𝑙
)

2
+ [𝑆1 + 2𝐸𝑙 − 𝐶𝑙]+

2
                             (𝟔) 

𝑑𝐻𝐶𝑙

𝑑𝑡
=

1

𝜏𝐻
(−𝐻𝐶𝑙

+ 𝐸𝑙)                                                                                (𝟕) 

Estas ecuaciones representan al grupo de neuronas del lado izquierdo representado 
por el subíndice L, de la misma manera se representa al grupo derecho con las 
mismas ecuaciones cambiando el estímulo de entrada y la inhibición del grupo 
contrario, las ecuaciones para la neurona E y C están descritas por la función de 
Naka-Rushton. 

Las señales de actividad de este grupo de neuronas, son las salidas de las neuronas 
El y Er que se muestran en la fig. 20, la señal azul representa la actividad del lado 
izquierdo y la señal roja para el lado derecho como se muestran en la fig. 21. 

 

Fig. 21. Señales de salida de las neuronas El y Er. 
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Fig. 22. Señal de salida de las neuronas El y Er modulado con estímulos 
diferentes. 

En la fig. 21 se muestra el comportamiento de la red CPG ante una entrada de 
estímulos de igual magnitud y se puede observar que cada lado tiene la misma 
frecuencia y amplitud, en la fig. 22 se analiza que después de un tiempo estos 
estímulos ya no son iguales, lo que significa que para cada lado la amplitud y la 
frecuencia cambian, y este comportamiento puede ser utilizado para realizar un 
cambio de dirección en el desplazamiento del robot.  

La señal de salida de las neuronas El y Er, son utilizadas para el control de la 
posición de los actuadores del robot Lamprea, para poder acondicionar estos dos 
tipos de señales se debe hacer la operación El-Er, formando una línea solida como 
se muestra en la fig. 23, esta señal se asemeja a una onda sinusoidal. 
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Fig. 23. Señales de salida de las neuronas El y Er. 

Para poder cumplir con el objetivo de adoptar la locomoción de una Lamprea, la 
señal que se obtiene de la CPG debe llegar a cada una de las uniones del robot, 
para esto se ha implementado el modelo de una medula espinal que contiene el 
mismo número de CPGs que de uniones, y de esta manera producir una onda 
viajera a lo largo del cuerpo del robot, donde cada señal debe estar desfasada, para 
que de esta manera los actuadores sigan la misma trayectoria de señal de manera 
coordinada. 
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Fig. 24. Medula del robot Lamprea 

En la fig. 24 se muestra que todas las uniones necesitan de una CPG, y la señal de 
los estímulos de entrada llegan a cada una de las CPGs de manera coordinada, 
para que de esta manera el robot pueda realizar una locomoción correcta al de una 
Lamprea. La fig.25 se puede observar cada señal desfasada, este fenómeno se 
produce dado que los estímulos de entrada se propagan a lo largo de la medula 
espinal en diferentes instantes de tiempo. 
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Fig. 25. Señales de cada una de las CPGs de la medula del robot. 

6.4 MODOS DE NATACIÓN 

Este robot tiene dos modos de navegación, que consisten en una natación aleatoria 
y natación dirigida. 

6.4.1 Natación aleatoria 

La natación aleatoria consiste en una navegación de manera autónoma, donde el 
robot puede seguir una trayectoria según el grado de estimulación que haya en la 
entrada de sus CPGs, estas señales se producen aleatoriamente desde un código 
que genere números aleatorios. 

La etapa de evasión de obstáculos permite al robot desplazarse sin colisionar con 
algún obstáculo que se le presente, procesando la información que arroja el sensor 
láser por medio de una red que modula los estímulos de entrada a la CPG, la 
modulación de los estímulos le permite al robot hacer un giro pronunciado ya sea a 
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la derecha o izquierda dependiendo de donde se encuentre el obstáculo para 
evadirlo, esto se hace partiendo de una red neuronal de toma de decisión. 

6.4.1.1 Evasión de obstáculos 

La detección de obstáculos se hace por medio de un sensor láser, como se muestra 
en la fig. 26, la función del láser es hacer un barrido con una densidad de puntos, 
que indicaran la distancia mínima que existe con cualquier obstáculo frente a ellos. 

 

Fig. 26. Funcionamiento del sensor Láser. 

Para poder modular los estímulos de entrada a la CPG se propone una red neuronal 
como se muestra en la fig. 27, que tiene como datos de entrada las distancias 
arrojadas por el sensor láser, abarcando un área definida por la capacidad del 
mismo, de esta área se extraen tres distancias mínimas definidas como A1, A2 y A3 
que son la ponderación de la nube de puntos que el sensor está generando, este 
barrido se hace desde derecha a izquierda. 
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Fig. 27. Red para la detección de obstáculos. 

Ésta red se compone de tres neuronas principales Nl, Nm, Nr, que poseen una 
inhibición entre cada unidad, así la unidad que tenga un mayor estimulo de entrada 
tendrá una mayor inhibición sobre las demás unidades, la salida de estas tres 
neuronas son la entrada excitatoria de las neuronas Sl y Sr, de esta manera las dos 
unidades tendrán una mayor actividad dependiendo del lado que no haya un 
obstáculo. Las ecuaciones que describen a esta red se muestran a continuación y 
su función está definida por la función de Naka-Rushton. 

20
𝑑𝑁𝑙

𝑑𝑡
= −𝑁𝑙 +

100[𝐴1 − 𝑁𝑚]+
2

(58)2 + [𝐴1 − 𝑁𝑚]+
2                                     (𝟖) 

20
𝑑𝑁𝑚

𝑑𝑡
= −𝑁𝑚 +

100[𝐴2 − 𝑁𝑙 − 𝑁𝑟]+
2

(58)2 + [𝐴2 − 𝑁𝑙 − 𝑁𝑟]+
2                          (𝟗) 

20
𝑑𝑁𝑟

𝑑𝑡
= −𝑁𝑟 +

100[𝐴3 − 𝑁𝑚]+
2

(58)2 + [𝐴3 − 𝑁𝑚]+
2                                      (𝟏𝟎) 
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6
𝑑𝑁𝑙

𝑑𝑡
= −𝑁𝑙 +

100[𝑁𝑙 + 𝑁𝑚]+
2

(58)2 + [𝑁𝑙 + 𝑁𝑚]+
2                                               (𝟏𝟏) 

6
𝑑𝑁𝑙

𝑑𝑡
= −𝑁𝑙 +

100[𝑁𝑚 + 𝑁𝑟]+
2

(58)2 + [𝑁𝑚 + 𝑁𝑟]+
2                                               (𝟏𝟐) 

En la fig. 28 se observan dos tipos de situaciones que se pueden presentar cuando 
un obstáculo es detectado, la modulación los estímulos de entrada a la CPG 
cambian dependiendo de la distancia y el lugar donde se encuentre el objeto, en 
este caso se representa las salidas de las unidades Sl con una línea azul y Sr con 
una línea roja, y la señal que tenga una mayor actividad decidirá el lado en el que 
se debe dar un giro para evadir. 

  

Fig. 28. Salida de la red de detección de obstáculos. 

6.4.2 Natación dirigida 

La natación dirigida se rige mediante el envío de estímulos a las redes CPGs para 
cambiar su comportamiento, el envío de estos estímulos se hace por medio de una 
interfaz gráfica donde se encuentra un panel de control, con diferentes botones que 
permiten elegir la dirección del robot, ver fig. 29. 
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Fig. 29. Botones de control e integración de cámara en interfaz gráfica. 

Cuando se dirige el robot por medio de la interfaz gráfica se hace uso de una 
cámara, como se muestra en la fig. 30, que está ubicada en la cabeza para poder 
observar la dirección que se está tomando con el autómata. 

 

Fig. 30. Cámara integrada al robot. 

6.5 CONMUTACIÓN BIOLÓGICA 

Para cambiar entre estos dos modos de natación se propone una red que permite 
la conmutación entre los dos tipos de señales, las señales aleatorias y las señales 
dirigidas, cambiando entre estos modos en el tiempo. La red se compone de un 
canal donde entra dos tipos de señales y que por medio de dos unidades externas 
permite el paso de solo una señal, y este proceso se puede hacer por medio de una 
interfaz gráfica manualmente. 
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Fig. 31. Red de conmutación biológica. 

En el modelo de red mostrado en la fig. 31, se presentan dos unidades A y D, que 
son encargadas de habilitar las unidades X1a y X1b del canal, para que dé el paso 
a las señales de entrada de estas unidades, Sa que corresponden al modo de 
natación aleatoria y Sd al modo de natación dirigida, la unidad de salida es X1c que 
se encargará de dirigir la señal a la medula espinal del robot, a continuación, se 
muestran las ecuaciones que describen la red. 

12
𝑑𝑋1𝑎

𝑑𝑡
= −𝑋1𝑎 + [𝑆𝑎 − 𝐷]+

2                                              (𝟏𝟑) 

12
𝑑𝑋1𝑏

𝑑𝑡
= −𝑋1𝑏 + [𝑆𝑑 − 𝐴]+

2                                               (𝟏𝟒) 

12
𝑑𝑋1𝑐

𝑑𝑡
= −𝑋1𝑐 + (𝑋1𝑎 − 𝑋1𝑏)                                            (𝟏𝟓) 

2
𝑑𝐴

𝑑𝑡
= −𝐴 + (𝑆𝑚1)                                                                 (𝟏𝟔) 
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2
𝑑𝐷

𝑑𝑡
= −𝐷 + (𝑆𝑚2)                                                                 (𝟏𝟕) 

Para demostrar el comportamiento del canal en la fig. 31, se hace una prueba con 
dos entradas mostradas en la fig. 32, cuyos valores son 17 para Sa y 9 para Sd. 

 

Fig. 32. Señales de referencia. 

Cuando se hace la conmutación por medio de las unidades A y D de la fig. 31 se 
deja pasar los valores de entrada mostrados en la fig. 32, en primera instancia se 
activa la unidad A como se muestra en la fig. 33 para que de paso al valor en este 
caso 17 y sea la señal de entrada a la cpg, del mismo modo de ha activado la unidad 
D como se muestra en la fig. 34 para dar paso al valor en este caso 9 para que sea 
la señal de entrada a la cpg. 
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Fig. 33. Conmutación a modo aleatorio. 

   

Fig. 34. Conmutación a modo dirigido. 

Como se observa en la fig. 35, la red completa se compone de cuatro canales de 
conmutación que se encargara de guiar las señales de los modos de natación 
aleatoria y dirigida a la red CPG.  
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Fig. 35. Red con cuatro canales de conmutación. 

6.6 INTEGRACIÓN DE LAS REDES PROPUESTAS Y EL ROBOT AL ENTORNO 
DE SIMULACIÓN CON SU INTERFAZ GRÁFICA 

Para la integración de todas las redes propuestas y el diseño del robot simplificado 
en el entorno de simulación se ha analizado cual es la conexión y que papel 
representa cada red en el robot, de esta forma se ha elaborado un diagrama que 
conecta todos los procesos que lleva al cumplimiento de los objetivos propuestos 
por proyecto, como se observa en la fig. 36 los procesos enmarcados de color azul 
representan a las redes neuronales biológicamente inspiradas y los procesos 
enmarcados de color naranja son actividades que se hacen desde el software en 
este caso desde la interfaz gráfica. 
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Fig. 36. Diagrama de procesos del robot. 

Para obtener un mejor detalle de cómo se relaciona cada proceso se ha realizado 
un diagrama como se muestra en la fig. 37 donde se muestra la red que compone 
cada proceso y la integración de la interfaz gráfica.  
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Fig. 37. Diagrama de redes del robot. 

Una vez se haya entendido los diferentes diagramas, se procede a comprobar en el 
entorno de simulación el funcionamiento del robot junto con sus redes. En la fig. 38 
se observa y se comprueba el funcionamiento de la red CPG, haciendo que el 
cuerpo del robot forme una oscilación debido a las señales que se propagan por su 
cuerpo generando un desplazamiento hacia adelante. 
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Fig. 38. Natación del robot Lamprea. 

Para los modos de natación se hace la integración de la interfaz gráfica, en primera 
instancia se hace la comprobación de que el modo de natación pueda evadir un 
objeto que se le presente en el camino, en la fig. 39 se puede observar que el robot 
al encontrarse con un obstáculo hace que los valores de la red de detección de 
obstáculos cambie el comportamiento de la red cpg haciendo que uno de los lados 
aumente de actividad, por lo tanto se lograra un giro más pronunciado para el lado 
que permita evitar el obstáculo. En la fig. 40 se muestra la conmutación a una 
natación dirigida, donde comportamiento del robot sigue siendo el desplazamiento 
causado por la red cpg y junto con la interfaz gráfica se puede cambiar los valores 
de entrada para poder dirigir al robot. 
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Fig. 39. Evasión de un obstáculo del robot Lamprea. 

 

Fig. 40. Interfaz de control del robot Lamprea. 
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7. CONCLUSIONES 

Este proyecto de investigación proporciona un robot con la capacidad de realizar 
una navegación en un entorno acuático de manera completamente sumergible. El 
diseño está basado en un pez Lamprea, permitiendo obtener las ventajas que este 
animal tiene en su habitad. Controlado por redes neuronales, donde la locomoción 
se da por medio de un generador central de patrones, en la exploración puede 
evadir obstáculos que se presenten en su camino y permite una transición entre dos 
modos de natación, aleatorio o dirigido. 

La morfología del pez Lamprea, permitió desarrollar un robot con una estructura 
apta para la natación, ya que en su cuerpo cada unión tiene dos grados de libertad, 
además posee un diseño con un grado de modularidad, permitiendo una buena 
adaptabilidad de más elementos, como sensores o la facilidad de reemplazar alguna 
parte del robot. 

Las redes neuronales propuestas permitieron llevar a un grado de complejidad el 
proyecto, demostrando de esta manera que la robótica y las redes neuronales bio-
inspiradas ofrecen un mejoramiento en la eficiencia del robot, como lo es la 
optimización del consumo energético u optimización del control del robot. 

La implementación de un diseño simplificado en gazebo en lugar del diseño 
modelado, se realizó debido a que la exigencia de rendimiento computacional es 
menor, ya que el uso de formas básicas para formar el cuerpo del robot tiene las 
mismas propiedades físicas que se necesitan para la simulación. 
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8. TRABAJO A FUTURO 

La investigación ha dejado las bases necesarias para seguir mejorando, tanto en la 
robótica móvil acuática y en neurobiología computacional. En la robótica móvil, tener 
en cuenta que cada vez se puede a usar nuevos elementos inspirados en la 
naturaleza, dándole una ventaja que permita realizar tareas de manera más 
eficiente, de la misma manera poder seguir avanzando en el uso de los materiales 
para la construcción, utilizando mejores estructuras en los diseños para ahorrar 
gastos innecesarios.  

Las redes neuronales, ofrecen un amplio campo de aplicaciones, en este caso las 
redes neuronales bio-inspiradas han sido de utilidad para mejorar conceptos de la 
robótica, como el control motor, la percepción y en la toma de decisiones. De esta 
forma se puede seguir mejorando los diseños propuestos en este proyecto, para 
poder realizar otros tipos de tareas. 

En un futuro, se propone que el robot pueda ser capaz de seguir trayectorias por 
medio de redes neuronales, mejorar su percepción para poder reconocer diferentes 
tipos de agentes, ya sea que presenten algún peligro o se trate de algún objetivo al 
cual se deba seguir, estas aplicaciones complejas se presentan en el en el ámbito 
de la exploración.  

  



60 
 

REFERENCIAS  

[1]. W. Hugh R. Spikes, decisions and actions: Dynamical foundations of 
neuroscience. Oxford UK: Oxford university press. 1999, 324p. 

[2]. R. Siegwart y I. R. Nourbakhsh. Introduction to autonomous mobile robots. 
Massachusetts: MIT Press. 2004, pp. 1-13   

[3]. K. T.  Ulrich y S. D. Eppinger. Product design and development. New York, 
NY: McGraw-Hill/Irwin. 2012, 432p. 

[4]. Ö. Ekeberg. A combined neuronal and mechanical model of fish swimming 
[en línea]. Biological Cybernetics, 1993. nro. 69. Disponible en: 
http://doi.org/10.1007/BF00199436.  

[5]. P. S. Katz. Evolution of central pattern generators and rhythmic behaviours 
[en línea]. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological 
Sciences, 2016. vol. 371, nro. 1685, p. 20150057. Disponible en: 
http://doi.org/10.1098/rstb.2015.0057.  

[6]. O. J. Mullins; J. T. Hackett; J. T. Buchanan y W. O. Friesen. Neuronal control 
of swimming behavior: Comparison of vertebrate and invertebrate model 
systems [en línea]. Progress in neurobiology, 2011. vol. 93, nro. 2, pp. 244-
269. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.pneurobio.2010.11.001. 

[7]. S. Grillner. Biological Pattern Generation: The Cellular and Computational 
Logic of Networks in Motion [en línea]. Neuron, 2006. vol. 52, nro 5, pp. 751-
766. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.neuron.2006.11.008. 

[8]. E. Marder y D. Bucher. Central pattern generators and the control of rhythmic 
movements [en línea]. Current Biology, 2001. vol. 11, nro. 23, pp. R986-R996. 
Disponible en: https://doi.org/10.1016/S0960-9822(01)00581-4. 

[9]. A. Crespi; A. Badertschert; A. Guignard y A. J. Ijspeert. AmphiBot I: an 
amphibious snake-like robot [en línea]. Robotics and Autonomous Systems, 
2005. vol. 50, nro. 4, pp. 163-175. Disponible en: 
https://doi.org/10.1016/j.robot.2004.09.015.  



61 
 

[10]. D. F. Ramirez M. y J. Hurtado L. Modelamiento y simulación de circuitos 
sinápticos sensoriomotores: introducción a la neurobiologia computacional. 
Cali: Universidad Autónoma de Occidente. 2014, 150p. 

[11]. Eelume. Reshaping Underwater Operations [en línea]. Eelume: 
[Consultado: 15 de junio 2020]. Disponible en: https://eelume.com/. 

[12]. Festo Empresa. BionicFinWave [en línea]. Festo.com: [Consultado: 15 de 
junio 2020]. Disponible en: https://www.festo.com/group/es/cms/13252.htm. 

[13]. Gazebo. Tutorials [en línea]. Gazebo.org: [Consultado: 3 septiembre 
2020]. Disponible en: http://gazebosim.org/tutorials. 

[14]. Robot Ignite Academy. ROS courses Library [en línea]. The construct: 
[Consultado: 16 octubre 2020]. Disponible en: 
https://www.theconstructsim.com/robotigniteacademy_learnros/ros-courses-
library/. 

[15]. J. Pardo y J. Rivero. Hexápodo con marcha bio-inspirada para búsqueda 
aleatoria y detección de objetos [en línea]. Pasantía de investigación para 
optar por el título de ingeniero mecatrónico. Santiago de Cali. Universidad 
Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería. Departamento de 
Automática y Electrónica, 2019. 95p. [Consultado: 12 de abril de 2020]. 
Disponible en: Repositorio Educativo Digital UAO. 
http://hdl.handle.net/10614/10997.  

[16]. S. Mosquera. Diseño y simulación de un milpiés robótico con algoritmo de 
control desarrollado bajo el modelo de redes neuronales [en línea]. Proyecto 
de grado para optar por el título de ingeniero mecatrónico. Santiago de Cali. 
Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería. Departamento 
de Automática y Electrónica, 2017. 112p. [Consultado: 13 de abril de 2020]. 
Disponible en: Repositorio Educativo Digital UAO. 
http://hdl.handle.net/10614/10023.   

[17]. Gazebo. Tutorial: Aerodynamics [en línea]. Gazebosim.org: [Consultado: 
3 septiembre 2020]. Disponible en: 
http://gazebosim.org/tutorials?tut=aerodynamics&cat=plugins.  



62 

[18]. Gazebo. Tutorial: Hydrodynamics [en línea]. Gazebosim.org: [Consultado: 
3 septiembre 2020]. Disponible en: 
http://gazebosim.org/tutorials?tut=hydrodynamics&cat=plugins.  

[19]. Wikipedia, la enciclopedia libre. Hyperoartia [en línea]. Es.wikipedia.org: 
[Consultado: 27 de agosto 2020]. Disponible en: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Hyperoartia.  

[20]. Spot: Boston Dynamics [en línea]. Bostondynamics.com: [Consultado: 17 
de agosto 2020]. Disponible en: https://www.bostondynamics.com/spot. 

[21]. SmartBird: Festo Empresa [en línea]. Festo.com: [Consultado 17 de 
agosto 2020]. Disponible en: 
https://www.festo.com/group/es/cms/10238.htm. 

[22]. ROS.org: About ROS [en línea]. ROS.org: [Consultado 12 de mayo 2021]. 
Disponible en: https://ros.org/about-ros/. 


