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RESUMEN EJECUTIVO 

El ser humano siempre ha mostrado especial interés en reproducir aquello que observa en la 

naturaleza. Hay numerosos prototipos de robots cuyos mecanismos de locomoción son las 

patas como los perros o las arañas, se han reproducido el vuelo de los animales mediante 

drones, incluso robots con aletas para poder desplazarse por el agua como los peces. Todos 

estos mecanismos ofrecen distintas posibilidades para desenvolverse por distintos entornos. 

Con el objetivo de desarrollar nuevas alternativas de movimiento surge el estudio de la 

locomoción de las serpientes. 

 

La fisiología y los distintos modos de locomoción de las serpientes les permite desenvolverse 

con gran facilidad por distintos entornos. Su forma alargada y movimiento único les ofrece una 

gran capacidad para trepar y moverse por los terrenos más complejos, tales como marismas 

o tubos estrechos. El uso de las características de las serpientes en robots parece cada vez 

más relevante en la búsqueda de nuevos mecanismos de locomoción para ampliar las 

funciones que pueden desarrollar los robots. 

 

En este proyecto se desarrolla Anaconda, un robot de tipo serpiente de 8 módulos ligados por 

uniones de revoluta como se ve en la figura 0.1. La serpiente es capaz de desplazarse en una 

dimensión como consecuencia de la diferencia entre la fricción normal y la tangencial. La 

fuerza de propulsión del robot se genera al balancear sus articulaciones de lado a lado. 

Adicionalmente, Anaconda cuenta con una cámara delantera que detecta a través de 

algoritmos de Deep Learning el logotipo de MathWorks e intenta alcanzar la posición de este. 

 

 

Figura 0.1.- Diseño CAD final de Anaconda 

 

El objetivo del proyecto consiste en mostrar las posibilidades que ofrecen las herramientas de 

MathWorks en las distintas fases de desarrollo de un proyecto, desde la implementación inicial 
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de la idea hasta la simulación y visualización final del producto. El proyecto se centra en 

mostrar las posibilidades de la herramienta Simscape ya que ofrece la posibilidad de simular 

sistemas eléctricos, mecánicos, hidráulicos, etc., Se pretende incentivar tanto a profesores 

como a alumnos a usar las herramientas de las que disponen, mostrando como mediante 

modelos sencillos se puede desarrollar un robot como Anaconda.  

 

Otro de los propósitos del proyecto es introducir al alumno a conceptos novedosos como Deep 

Learning, la computación en paralelo y el procesamiento de imagen, campos que están en 

pleno auge y desarrollo. Estas tecnologías punteras permiten desarrollar aplicaciones como 

la aceleración de cálculos pesados, la detección de personas que entran en un 

establecimiento o el reconocimiento de matrículas de coche. 

 

Anaconda tiene el movimiento serpenteante que realizan las serpientes describiendo su 

movimiento sobre la curva serpenoide. Con el fin de controlar el movimiento sobre Anaconda 

se modela su comportamiento cinemático directo, donde a partir del control del ángulo entre 

sus juntas de revoluta mediante senoides se consigue el movimiento sobre la curva que 

permite el desplazamiento hacia adelante. El cambio de dirección de Anaconda consiste en 

una variación del sesgo de la senoide que realizan las juntas. Para evitar posibles 

desviaciones en el movimiento se implementa un método de control sobre Anaconda. A pesar 

de que no se han detectado desviaciones en línea recta durante las simulaciones, se sabe 

que estas sí se producirán en el cambio del ángulo de la serpiente. Estas desviaciones se 

producen al no conseguirse definir una relación exacta entre el sesgo y el ángulo girado, 

construyéndose una función aproximada mediante herramientas de aproximación MATLAB. 

El método de control sobre Anaconda utiliza las imágenes captadas por la cámara para 

recalcular la distancia y el ángulo entre ésta y el logo de MathWorks, de esta manera el error 

en el desplazamiento no será acumulativo. 

 

Una vez definido el movimiento de Anaconda se describen a lo largo de la memoria las 

distintas opciones que se han tenido en cuenta para la implementación del modelo mecánico 

y eléctrico en Simscape, con lo que se intenta empujar a los alumnos a probar y valorar 

distintas alternativas desarrollando así un espíritu crítico de los resultados obtenidos. Con el 

uso de Simscape Multibody se consigue recrear la estructura de la serpiente sobre un plano, 

definiendo los distintos módulos y uniones de revoluta sobre ellos. Esto permite caracterizar 

las fuerzas de contacto entre el plano y las ruedas, además de extraer medidas de la posición, 

velocidad y momento de los distintos elementos del sistema. Por otro lado, empleando una 

función MATLAB se han definido las funciones senoidales que sirven como valor de entrada 

a las distintas uniones entre módulos. El resultado es una simulación en la que se pueden 

visualizar los distintos movimientos que puede realizar Anaconda en función de los valores de 

entrada en las juntas de revoluta y de la cual se han podido extraer los requerimientos 

mecánicos que deberán tener los motores. 

 

Conocidos los valores mecánicos que se requerirán en el modelo, se obtiene el modelo 

eléctrico que permitirá alimentar tanto la cámara, como los motores y la unidad de 

procesamiento. La simulación de este modelo nos asegurará el correcto funcionamiento del 

sistema además de ayudarnos a definir los requerimientos de nuestro hardware. 

 



 

Para sacar el mayor partido posible a Anaconda, se escogen cuidadosamente los 

componentes de la arquitectura hardware apoyándonos en las simulaciones eléctricas y 

mecánicas, asegurándonos de que sean aptos para cumplir los requerimientos del robot, 

seleccionando finalmente los siguientes componentes: 

 

Figura 0.1.- Circuito de interconexiones de los distintos componentes electrónicos. (1) Baterías LiPo de 11.1V 

1050mAh 75C (2) Regulador de voltaje Step-Down D24V90F5 (3) Condensador de aluminio electrolítico de 1000 

μF y 100 μF (4) Raspberry Pi 3 Model B+ con Servo HAT para Raspberry Pi de 16 canales PWM de Adafruit (5) 

Microsoft LifeCam Studio for Business (6) HobbyKing Analog Servo 9Kg 

La Raspberry Pi es el procesador en el cual se han implementado los distintos algoritmos que 

se ejecutan para el correcto funcionamiento de Anaconda. En la figura 0.2 se observa como 

la mayor parte de los periféricos se encuentran conectados directamente, con el objetivo que 

los datos sean recogidos de la forma más rápida posible. Una vez procesada la información 

captada por la cámara se calculan en ella los distintos valores de entrada que tendrán los 

servomotores para mover cada uno de los módulos de la serpiente. 

 

Una vez definida la arquitectura hardware del sistema y comprobado el correcto 

funcionamiento en el movimiento de la serpiente, se define el algoritmo para la detección de 

un pequeño robot de MathWorks. Este algoritmo será más tarde necesario para la detección 

de distancias entre el robot y Anaconda, ya que se pretende que la serpiente lo detecte y se 

mueva hasta él. Como primera opción, se implementa un algoritmo de procesamiento de 

imagen basado en la detección de la gama de colores. Este presenta dos grandes 

inconvenientes: los colores del objeto varían de tonalidad en función de la luz incidente, lo 

cual se puede corregir incluyendo colores claros y oscuros de la misma gama de colores. El 

segundo inconveniente es que al depender de los colores y no de la forma, cualquier otro 

objeto con la misma tonalidad es detectado lo que hace necesario usar otra serie de filtros 

para detectar el objeto deseado. Aun así, este algoritmo sigue siendo de gran utilidad pues se 

consigue detectar el robot a una distancia de 3.2 metros teniendo en cuenta su pequeño 

tamaño. Se considera que este desarrollo es útil para ser empleado como ejemplo para hacer 

demostraciones con este tipo de algoritmos. 

 

Como alternativa se desarrolla una red neuronal mediante Deep Learning entrenando una 

serie de aprendices con imágenes del logo de MathWorks. La selección del logo en lugar del 
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pequeño robot de MathWorks se motiva en la necesidad de buscar un objeto de mayor tamaño 

que simplifique la detección a mayores distancias. Estas imágenes se emplean como 

parámetros de entrada en el algoritmo Aggregated Channel Features (ACF) [14]. ACF detecta 

características locales en las imágenes, a distintas escalas de imagen y en distintos canales, 

creándose así varios aprendices débiles que se juntan formando un clasificador fuerte. Este 

clasificador permite detectar el logo de MathWorks en las imágenes captadas por la cámara 

en la mayoría de los casos, hasta a una distancia máxima 5 metros. Los resultados de este 

algoritmo se han considerado óptimos pues consigue la detección a una distancia más que 

suficiente para poder hacer demostraciones. Para conseguir aumentar la capacidad y 

fiabilidad en la detección se debe entrenar el algoritmo con más imágenes, especialmente a 

larga distancia donde se obtienen resultados menos precisos. 

 

 

Figura 0.3.- Detección de la distancia que hay de la cámara al logo 

Finalmente, se ha desarrollado un algoritmo en el proyecto que permite calcular la distancia 

entre Anaconda y el logo de MathWorks. Para ello se ha calibrado la cámara mediante una 

de las aplicaciones de MATLAB, esto es necesario para reducir errores de distorsión en la 

imagen. Acto seguido se detecta el objeto en la imagen y se extraen las distintas 

características del objeto usando los algoritmos SURF [16] y Harris [17]. A partir de los puntos 

característicos detectados y de una imagen de referencia se calcula una matriz aproximada 

de transformación para eliminar la inclinación y rotación sobre la imagen capturada. Esta 

operación permite disminuir el error de cálculo en la distancia y ángulo entre la serpiente y el 

logo. Se toma el foco de la cámara como origen de coordenadas y a partir de relaciones 

matemáticas se obtiene la posición del logo y el ángulo que le separa de la cámara como se 

muestra en la figura 0.3. Tras analizar detenidamente los resultados obtenidos, se comprueba 

que el error en la detección de distancias no es significativo. Como ya hemos mencionado no 

se produce acumulación del error, pues en cada periodo de senoide se vuelve a tomar una 

nueva medida angular y de posición. Esta nueva medida también evita posibles errores que 

se produzcan en el desplazamiento. 

 



 

Puede concluirse que los objetivos planteados en el proyecto han sido cubiertos de manera 

satisfactoria. El éxito del proyecto anima a continuar desarrollando este tipo de robots e incluir 

nuevas mejoras e implementaciones. Algunas posibles ideas son el desarrollo de nuevos 

métodos de desplazamiento como la capacidad de rodar sobre sí misma o de enrollarse sobre 

objetos, o la capacidad de evitar obstáculos, detectándolos y adaptando su curva serpenoide 

para evitarlos; o incluir sensores que capten más datos del terreno sobre el que se desplaza 

como temperatura, presión o humedad. 

 

Por último, destacar algunas de las posibles aplicaciones de los robots serpiente como serían 

la recogida de datos y exploración en lugares de difícil acceso. Adicionalmente, el espacio 

interior con el que cuenta en el interior de sus módulos permitiría albergar material de primeros 

auxilios en desastres naturales o entornos de difícil acceso como en zonas de dunas o en 

cuevas con aberturas estrechas. 

 





 

 

ABSTRACT 
 

 

A snake is able to adapt to different environments taking advantage of his versatile locomotion. 

Its ability to climb and move in ill-conditioned environments makes it a very interesting to study 

in order to find alternative mechanism of locomotion. 

 

The main goal of this project is to simulate and demonstrate the feasibility of building a 

mechatronic snake, Anaconda. It will be able to move and turn towards a detected MathWorks 

logo. It can be shown in universities and expos. The objective of the project is to show what 

can be achieved with MathWorks tools, demonstrating how the different products can work 

together. This multidisciplinary demonstration should encourage students not only to use the 

tools as support while studying different subjects but also raising student’s spirit of curiosity to 

learn new concepts cutting edge technologies such as Deep Learning or Computer Vision. 

 

Along the project an electronic and a mechanic model have been developed, allowing us to 

reproduce in computer simulations the behaviour of Anaconda. Moreover, it has also been 

implemented an algorithm able to detect a MathWorks logo, based on Deep Learning and 

detects the distance to it in order to reach its position, using Computer Vision. 

 

Finally, we can conclude that after conducting a series of tests all our objectives for this project 

have been successfully accomplished. Several multidisciplinary functional models and 

algorithms have been developed along the project. Building together an autonomous 

mechatronic snake able to move during simulations and detect the position of a MathWorks 

logo using a neural network. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
La simulación de modelos es una herramienta fundamental en la ingeniería. La simulación se 

utiliza como apoyo en la etapa de diseño o, mejorando un proceso o sistema que ya existe, 

explorando distintas modificaciones en estos sin necesidad de implementarlo físicamente. Su 

finalidad es la de ir poco a poco implementado funcionalidades en el proceso hasta finalmente 

conseguir un producto final totalmente operativo. 

La simulación es una herramienta aplicable a gran parte de los procesos de la ingeniería: 

diseño de nuevos sistemas productivos, diseño de sistemas de comunicación, diseño de 

sistemas de control para medios de transporte, etc. 

 

MathWorks es una empresa que ofrece herramientas que tienen como objetivo acelerar el 

proceso de evolución de la ingeniería. En el año 2019, la empresa se propuso dar difusión, 

en universidades y otros entornos educativos, de sus herramientas de simulación, en especial 

Simscape ®. Dada esta necesidad, se me planteó la posibilidad de conjugarla con una de mis 

pasiones, la robótica, ámbito del conocimiento que está teniendo un gran desarrollo en el 

ámbito industrial y empresarial, y de aquí surgió el trabajo aquí presentado.  

 

Uno de los principales motivos por los que consideré necesario promover el conocimiento 

entre estudiantes y empresas de esta herramienta fue debido a las numerosas posibilidades 

que ofrece Simscape. Los estudiantes podrían apoyarse en ella, permitiéndoles de una 

manera rápida y sencilla simular los ejemplos que se hacen en las escuelas y universidades 

facilitando el aprendizaje. Además, permitiría la exploración de nuevas funcionalidades y 

ejemplos a los más curiosos. Siento que durante mi etapa como estudiante ha sido una 

herramienta que podría haber explotado más, pues permite simular rápidamente circuitos 

mecánicos y eléctricos, simular reguladores PID (Proporcional, integral y derivativo), visualizar 

funciones matemáticas. Al poder visualizar y experimentar muchos de los problemas 

propuestos en las diferentes asignaturas, sirve como un gran apoyo, ya que siempre es mucho 

más sencillo comprender algo cuando somos capaces de visualizarlo. Además, les permitiría 

salir más preparados al mundo laboral, ya que las empresas usan estas herramientas para 

simular sus modelos y futuros productos. Espero que este proyecto acerque un poco más al 

alumnado a esta valiosa herramienta. 

 

El proyecto llevado a cabo ha sido la construcción de una serpiente mecatrónica (Anaconda) 

utilizando el paquete de simulación Simscape de MATLAB®. El proyecto pretende demostrar 

la facilidad de integración de diferentes Toolboxes de MATLAB con su entorno de simulación, 

y promover su uso entre los estudiantes para facilitar su aprendizaje y el desarrollo de nuevas 

ideas. 

 

Anaconda es una serpiente mecatrónica capaz de deslizarse por el suelo aprovechando las 

fuerzas de fricción como consecuencia de los momentos aplicados sobre ella en el plano XY 

sobre el que se apoya.  
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Como se mencionó anteriormente, se empleará Simscape para modelar el circuito mecánico 

y electrónico del sistema. Para la detección del logo se implementa una red neuronal mediante 

el uso de Deep Learning con el objetivo de que el modelo sirva como ejemplo para laboratorios 

y futuros proyectos en universidades, dado que este es un tema que está teniendo una notable 

expansión en los últimos años, e incluso se está impartiendo como asignatura en numerosas 

universidades. Además de detectar el objeto, Anaconda también es capaz de calcular la 

distancia que lo separa de él. Esto ha dado la oportunidad de mostrar conceptos de 

visualización y tratamiento de imagen que son de utilidad en numerosos proyectos y 

aplicaciones como el cálculo de la trayectoria de un objeto a través de una cámara. 

Finalmente, una vez construido el modelo funcional se intentan optimizar los parámetros 

escogidos, en este caso apoyándose en la computación en paralelo para acelerar los 

resultados. 

 

En este proyecto se ven representados todos los pasos que se producen en el desarrollo de 

un producto en toda empresa. Surgió una necesidad, tras un proceso de generación de ideas 

se eligió la más interesante. Una vez elegida la idea se definió como era el proyecto que se 

iba a llevar a cabo y su presupuesto financiero. Tras esto, se implementó la simulación 

eléctrica y mecánica del funcionamiento de la serpiente. La idea fue depurada con distintas 

versiones de CAD (Computer-Aided Design) que se fueron mejorando hasta conseguir un 

diseño satisfactorio. Acto seguido, se decidió el hardware que se emplearía de acuerdo con 

los requerimientos del producto. Finalmente, había que realizar un proceso de prueba y 

validación para comprobar que todo funcionaba según se había simulado. 

1.1. Antecedentes 

El ser humano siempre ha estado interesado en las serpientes como máquina biológica ya 

que, a pesar de su simplicidad, tienen un gran potencial para realizar tareas en terrenos 

complejos como: 

- Desplazarse por terrenos con desnivel o en fluidos, a menudo estos terrenos son 

inaccesibles por cualquier máquina de cuatro ruedas. 

- Pueden arrastrarse en suelos blandos como marismas o dunas de arena, ya que 

tienen la capacidad de distribuir su peso sobre su cuerpo. 

- Pueden mover elementos como ramas apretando su cuerpo y provocando una 

cinemática estable.  

Los robots serpiente tienen más ventajas que los robots convencionales de patas o ruedas. 

Por ejemplo, la estabilidad es siempre un punto crucial a considerar en los robots con patas 

mientras que en las serpientes no se tienen casi en cuenta, debido a que su cuerpo está en 

contacto con el suelo manteniendo su centro de gravedad muy bajo. Los robots de ruedas no 

trabajan bien en terrenos rugosos o en la arena, mientras que estos problemas no son un 

obstáculo para los robots serpiente. 

 

Por lo general, los robots serpiente están compuestos de unidades modulares conectadas 

unas con otras. Estas unidades están preparadas para el control, lo que permiten que el robot 

pueda cambiar su configuración y moverse de un sitio a otro cambiando la distribución de sus 

módulos. 
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El primer proyecto relacionado con las serpientes robóticas fue publicado por el grupo de 

investigación de Hirose [1], que construyeron la primera serpiente mecánica en el llamado 

mecanismo de cordón activo (denominada ACM) en 1993. Esta serpiente tenía 1 GL (grado 

de libertad) por módulo, con este trabajo se demostró que el deslizamiento tangencial era 

mucho más pequeño que el movimiento normal lo que permitía el movimiento de impulso. 

ACM evolucionó al ACM-5 [2], la cual puede deslizarse en las 3 dimensiones.   

 

 

Figura 1.1. Mecanismo de ACM [8] 

Chirikjian y Burdick [3] desarrollaron un robot hiperredundante con 30 GL mediante 

mecanismos en paralelo. Shan y Koren [4] diseñaron la serpiente robótica Michigan y 

analizaron su locomoción quasi-estática con algunos de sus módulos fijados en el suelo. En 

1999, Klaassen y Paap [5] desarrollaron la serpiente mecánica GMD con ruedas motrices en 

la serpiente para mejorar la propulsión. Por su parte, la empresa NEC [6] desarrolló una 

serpiente con 12 GL llamada Orochi con uniones oblicuas. Changlong Ye y Shuen Ma [7] 

desarrollaron una unidad universal para robot-serpientes con 3 grados de libertad llamado 

Perambulator-II.   

Figura 1.2.- Robot serpiente Perambulator-II 
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1.2. Objetivos 

El principal objetivo del proyecto es enseñar a los alumnos y empresas las posibilidades que 

ofrece Simscape como herramienta, y su compatibilidad con las últimas tecnologías, tales 

como Deep Learning y la computación en paralelo. 

 

Como objetivos más específicos se encuentran: 

 

- Implementación de una serpiente mecatrónica capaz de detectar objetos. 

- Utilizar herramientas de Simscape. Para ello, se ha desarrollado la simulación 

mecánica y eléctrica del modelo con dicha herramienta. 

- Incluir conceptos de Deep Learning para que se puedan usar como ejemplo en 

universidades al impartir estas técnicas. Se ha desarrollado un algoritmo para detectar 

en la imagen un objeto previamente conocido y calcular la distancia del hardware a 

este elemento. 

- Seleccionar el hardware que cumpla los requisitos establecidos según los resultados 

de la simulación. 

- Mostrar la sencilla integración y compatibilidad entre las distintas herramientas de 

MATLAB, funcionalidad que permite la realización de proyectos a mayor escala. 

- Proporcionar realimentación de los diferentes productos de MATLAB, involucrados en 

el proyecto, a los equipos de desarrollo. 
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2. ESTADO DEL ARTE 

Debido a que este proyecto se fundamenta en una serpiente robótica, se comienza con una 

introducción a su mecanismo de locomoción, además, de mostrar algunas de sus posibles 

aplicaciones. 

 

El principal objetivo de las serpientes robóticas es el de desarrollar actividades en entornos o 

zonas a las que el ser humano tiene difícil acceso, o simplemente, como medio de transporte 

para ahorrar tiempo y esfuerzo.  

 

El ser humano siempre intenta reproducir aquello que ve en la naturaleza y estos robots 

surgieron por la necesidad de buscar nuevas soluciones a los mecanismos ya existentes de 

desplazamiento y transporte, como son las ruedas o las patas. Continuamente se están 

buscando nuevas alternativas de funcionamiento debido a las limitaciones que tienen las 

alternativas más convencionales para desplazarse en ciertos terrenos como dunas o fluidos. 

 

A pesar de que las serpientes robóticas aún están en proceso de desarrollo, ya se han 

conseguido desarrollar prototipos para desplazarse por tierra y mar. Se piensa que estas 

serpientes robóticas pueden ser muy útiles para numerosas aplicaciones debido a su gran 

versatilidad. Son capaces de realizar movimientos serpenoides para evitar obstáculos, rodar 

sobre si mismas o trepar. 

 

Además, se están desarrollando prototipos de serpientes mecánicas reconfigurables que sean 

capaces de variar su configuración en función de los requerimientos del entorno. Por otro lado, 

si fueran capaces de autorepararse sería de gran utilidad en entornos como el espacio, donde 

el acceso del ser humano al robot para su reparación es más complejo.   

 

En este apartado se realizará una descripción de las herramientas utilizadas para el desarrollo 

de la serpiente mecatrónica. Se comienza con la descripción de conceptos que permiten su 

movimiento. Tras conseguir que esta se desplace hay que darle una finalidad al 

desplazamiento autónomo del que se le dotará, para ello se describen los conceptos de Deep 

Learning aplicados que permiten el reconocimiento de objetos. Con el fin de perfeccionar la 

detección de la distancia al objeto se utilizan algoritmos de procesamientos de imagen, los 

cuales son útiles para la detección de puntos característicos en las imágenes capturadas con 

los que se opera más adelante. 

 

Con el fin de encontrar soluciones alternativas de desplazamiento y buscar mejoras en los 

parámetros implementados de manera aleatoria, se implementan algoritmos de optimización. 

Aquí se encuentran varias posibilidades para optimizar las variables, por lo que hay que 

apoyarse en la computación en paralelo para acelerar los cálculos. 

2.1 Cinemática del movimiento de arrastre de la serpiente 

La serpiente está cubierta de escamas lisas, lo que la permite deslizarse con facilidad. En 

este movimiento de deslizamiento, el flanco del abdomen se comporta con un borde que evita 
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el deslizamiento con normalidad. Esta característica transforma el movimiento de contracción-

relajación de un músculo en un movimiento propulsivo. 

 

La dirección a lo largo del eje del cuerpo viene determinada como la dirección tangencial y la 

dirección ortogonal del eje del cuerpo se corresponden con la dirección normal. Estas 

suposiciones no eran totalmente válidas por lo que Ma [8] propuso otro análisis, descrito en 

profundidad por  Endo, Togawa y Hirose [9] .El nuevo análisis incluía la dinámica y el 

deslizamiento en la dirección normal y se consideraba la relación normal entre deslizamiento 

y distribución del par en términos de consumo de energía muscular. 

 

La curva serpenoide es la función que representa la configuración de deslizamiento. Esta es 

una curva cuya curvatura cambia sinusoidalmente a lo largo del eje de curvatura, y se 

aproxima a la configuración de deslizamiento. S, es la distancia a lo largo del eje del cuerpo y 

θ(s), es la distribución del ángulo a lo largo del eje del cuerpo. La curvatura del ángulo en la 

posición s con la amplitud A viene dada por la siguiente ecuación: 

 

𝛉(𝐬) = 𝑨𝒔𝒊𝒏 (
𝝅𝒔

𝟐𝒍
)        (2.1) 

 
El ángulo serpenoide α es la integración entre el ángulo de O hasta P, expresado de la 

siguiente manera, usando el incremento de longitud δs: 

 

𝜶 =
𝒍

𝜹𝒔
∙

𝟐

𝝅
∙ 𝑨        (2.2) 

 
Vs, es la velocidad a lo largo del eje del cuerpo, es un requerimiento geométrico para asumir 

que el deslizamiento lateral no ocurre. 

 

𝑽𝒔 =
𝟒𝒍

𝑻
       (2.3) 

Aquí, l es la longitud del cuarto de ciclo de la curva y T es el periodo serpenoide. Vx, es la 

velocidad en la dirección de movimiento expresada como: 

 

𝑽𝒙 = 𝑽𝒔
𝑿(𝒍)

𝒍
         (2.4) 

 
X(l), es la longitud proyectada del segmento OP sobre el eje x. Por lo tanto, el radio de 

desplazamiento X(l)/l es el radio en el cual la velocidad de movimiento en los ejes vertebrales 

es trasferida a la velocidad de locomoción de la serpiente.  
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Figura 2.1.- Nomenclatura de la configuración de deslizamiento del movimiento de arrastre [9] 

La ratio entre la fuerza normal y tangencial que caracteriza la eficiencia del movimiento de 

arrastre se obtiene mediante la siguiente ecuación: 

 

𝑭𝒕

𝑭𝒏
= 𝑺𝒆𝒓𝒑(𝝈) ∙ 𝜶   (2.5) 

 

En este caso Serp(𝜎) es una constante entre 0.405 < Serp(𝜎) < 0.637. Por tanto, esta ecuación 

indica que un incremento en 𝛼 provoca una fuerza mayor en la dirección tangencial. El par 

viene determinado por la consideración de la expansión del músculo a lo largo del cuerpo. La 

distribución de la fuerza normal se obtiene mediante la segunda derivada del momento y su 

independencia de la configuración del deslizamiento. En la figura 2.1 se puede ver 

representada esta fuerza normal a lo largo de s donde el máximo valor se encuentra en el 

punto O. 

2.1.1 Aplicaciones 

A pesar de existir diversas líneas de estudio e investigación en los robots de tipo serpiente, la 

gran mayoría de investigaciones han sido con fines académicos o de investigación. Sin 

embargo, a medida que se van perfeccionando los distintos aspectos del robot, ya sea su 

capacidad de ir por nuevos terrenos y diferentes planos, o su resistencia y manejo, van 

ampliándose el número de aplicaciones. Aquí, se presentan las numerosas aplicaciones en 

las que el uso del este tipo de robots es adecuado. 

 

Las serpientes robóticas son robots de gran utilidad en aquellas aplicaciones donde hay 

obstáculos en el terreno, ya que estos obstáculos sirven como apoyo en el desplazamiento 

de la serpiente favoreciendo su movimiento; por tanto, se trata de una ventaja más que una 

desventaja. Podría servir para transportar materiales en zonas rocosas donde otro tipo de 

robots tendrían grandes dificultades para desplazarse. 

 

Este tipo de robots son especialmente útiles en aquellos entornos y terrenos cambiantes, ya 

que son capaces de atravesar dunas, bucear bajo el agua o deslizarse sobre el hielo. Serían 

una interesante aplicación para la exploración en el espacio. Aquí se encontraría a SINTEF, 

un instituto de investigación noruego, que estaría estudiando la posibilidad de enviar este tipo 
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de serpientes a la Luna para explorar la posibilidad de que haya vida en esta, explorando los 

túneles hechos por la lava [10]. 

 

Su pequeña anchura le permitiría entrar por pequeños orificios, lo que sería muy útil para 

operaciones de rescate, realizando tareas de exploración o de mantenimiento de tuberías. 

 

Su capacidad para trepar los haría muy útiles para realizar tareas complejas de reparación. 

Aquí cabría destacar a empresas como Rolls-Royce que están creando serpientes para la 

reparación de aviones [11]. El tener gran capacidad de movilidad y capacidad para transportar 

recursos en sus módulos las convierte en una herramienta interesante en el ámbito militar, 

como por ejemplo el robot desarrollado por la empresa Sarcos [12]. 

 

 

 

      

Figura 2.2.- Robot serpiente desarrollado en la Universidad de Kyoto y la Universidad de Electro-Comunicaciones 
de Japón que es capaz de trepar escaleras (izquierda) y robot serpiente desarrollado por Sarcos [12] (derecha) 

2.2 Deep Learning  

El Deep Learning es una rama del Machine Learning (Aprendizaje máquina) en el que se 

enseña al ordenador a realizar aquellas acciones que hace el ser humano por naturaleza, 

aprender a través de la experiencia. Los algoritmos en Machine Learning usan métodos 

computacionales para “aprender” información directamente de los datos sin apoyarse en 

ecuaciones específicas. 

 

El Deep Learning está especialmente enfocado al reconocimiento de imágenes, lo cual es 

relevante para resolver problemas como el reconocimiento facial, la detección de movimiento 

y otros muchos sistemas tecnológicos como la conducción autónoma, la detección de líneas 

o señales, la detección de peatones y el aparcamiento automático. 

 

El Deep Learning usa redes neuronales para aprender a extraer las características de los 

datos, según se describe en la documentación de MathWorks [13]. Las redes neuronales 

combinan numerosos procesos de capas no lineales, usando elementos que operan en 

paralelo e inspirados en los sistemas nerviosos biológicos. El Deep Learning puede conseguir 

una elevada precisión en la clasificación de objetos, muchas veces por encima de la 

capacidad humana. 
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A la hora de la detección de objetos existe la posibilidad de usar redes de convolución 

neuronal para crear nuevos detectores, o usar detectores ya preentrenados y entrenarlos para 

una aplicación particular. 

2.2.1 Redes neuronales de convolución 

Las redes de convolución neuronales (CNN o ConvNets) son herramientas esenciales en el 

Deep Learning, ya que están específicamente pensadas para la detección de objetos, la 

clasificación de imágenes y el reconocimiento de tareas.  

 

Estas redes están implementadas como una serie de capas interconectadas, explicado en la 

documentación de MathWorks [14]. Las capas están formadas por numerosos bloques de 

convolución, ReLU (Rectified Linear Unit), y grupos de capas. Las distintas capas 

convolucionan sus variables de entrada, con una serie de filtros determinados. Los filtros son 

automáticamente aprendidos durante el entrenamiento de la red.  

 

Las capas ReLU añaden no-linealidad a la red, lo que permite aproximar el mapeo de la no-

linealidad entre pixeles y el contenido semántico de la imagen. Los grupos de capas permiten 

reducir la escala de las variables de entrada permitiendo identificar las características locales 

de la imagen. 

 

La operación de pooling permite simplificar la salida mediante la reducción de la muestra 

empleando operaciones no lineales, permitiendo la reducción del número de parámetros que 

la red neuronal debe aprender. 

 

Figura 2.3.- Ejemplo de red neuronal con diversas capas de convolución. Se han aplicado filtros sobre las 

imágenes a distintas resoluciones, la salida a cada imagen es utilizada como entrada en la siguiente capa [14] 

2.2.2 Fast Feature Pyramids  

En este proyecto, a la hora de elegir el algoritmo de Deep Learning que mejor se ajustaba al 

proyecto tuvieron en cuenta las características de aquello para lo que se quería entrenar la 

red. En este caso se trataba de un mismo objeto, el cual siempre tendría las mismas 

dimensiones y propiedades, como color y forma. La cámara pretende captar el logo de 

MathWorks a distintas escalas y el código se ejecuta por una Raspberry Pi junto con el resto 

de códigos, por lo que el procesador no va a estar solo enfocado a Deep Learning. Son estos 

requerimientos los que llevan a decantarse por la red de detección de objetos Fast Feature 
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Pyramids. La función implementada por MathWorks se basa en el trabajo realizado por Piotr 

Dollar, Ron Appel, Serge Belongie, y Pietro Perona [15] en el desarrollo de este algoritmo.  

 

Las características de resolución de imágenes pueden ser aproximadas mediante la 

extrapolación a escalas próximas, sin ser necesaria la computación de cada una de las 

imágenes de manera explícita. 

 

Este método permite diseñar algoritmos precisos, y considerablemente rápidos. El cuello de 

botella de la computación de muchos de los detectores modernos se encuentra en la 

computación de las características a todas las escalas de una pirámide de imagen finamente 

muestreada.  

 

El punto clave es que es posible hacer la computación de una muestra de Fast Feature 

Pyramids solo con una fracción del coste computacional sin tener que sacrificar en 

rendimientos. Para un gran grupo de características se puede encontrar que aquellas 

características computadas espacialmente a distancias de un octavo de fracción escalar son 

suficientes para aproximar características en una pirámide muestreada con precisión. 

 

Figura 2.4.- Pirámide de una imagen a distintas escalas separadas por un octavo donde se predicen las 

características relevantes en cada una de las escalas [15] 

El proceso de extrapolación no es un proceso costoso a nivel computacional comparado con 

la detección de las características. Como consecuencia, se implementaron mejoras para 

reducir el número de veces que se detectaban características en las imágenes sin que no 

significasen pérdidas significantes en precisión. 

 

Como resultado de esta necesidad surgió la siguiente aproximación: 

 

Future channel scaling: suponiendo que se ha calculado C = Ω(I), donde C es el nuevo canal 

que se produce como producto de aplicar una función, Ω, a una imagen, I. La cuestión sería 

si podría conseguirse Cs = Ω(Is) en una nueva escala s. 

 

La aplicación estándar consiste en la computación de Cs = Ω(R(I, s)) donde no se tenía en 

cuenta la información que se tenía de C = Ω(I).  
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Figura 2.5.- Comparación entre computación completa y aproximación que se realiza en mediante el escalado 

de las propiedades en los distintos canales [15] 

Se produjo entonces la aproximación de Cs por 𝑅(𝐶, 𝑠) ∙ 𝑠−λΩ.  Esta aproximación es simple, 

general y precisa, lo que da pie al algoritmo Fast Feature Pyramids. 

 

𝑪𝒔 ≈  𝑹(𝑪, 𝒔) ·  𝒔 −𝝀Ω .      (2.6) 

En la figura 2.6. se realiza una explicación gráfica del algoritmo Fast Feature Pyramids. Los 

iconos representan imágenes y canales, las flechas verticales y horizontales representan las 

computaciones R y Ω.  

 

El flujo estándar para la computación de Feature Pyramids requieren realizar el cálculo Is = 

R(I,s) seguido de Cs = Ω(Is) para cada escala s. 

 

 

Figura 2.6.- Comparativa entre Feature Pyramids y Fast Feature Pyramids [15] 

El nuevo flujo que se propone en Fast Feature Pyramids consiste en hacer las mismas 

operaciones, pero solo una vez por octava de escala s. En escalas intermedias Cs se aplica 

la aproximación C ≈ R(Cs’,s/s’)(s/s’)−λΩ  , siendo s’ la escala más cercana a la que se tiene Cs’ 

= Ω(Is’). En el esquema propuesto, el número de computaciones que se han realizado de R es 

el mismo, pero el número de computaciones de Ω se reduce considerablemente. 
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2.2.2.1 Aggregated Channel Features 

 

Aprovechando las capacidades de detección de características que ofrece el algoritmo Fast 

Feature Pyramids, se crea un algoritmo de detección de objetos llamado Aggregated Channel 

Features (ACF). Como se ha mencionado anteriormente, este resulta particularmente 

interesante para la detección de una misma figura a distintas escalas de imagen, es decir, 

facilita la detección de objetos a distintas distancias, lo que es de gran interés en este caso, 

como se verá más adelante. 

 

Las mejoras en el rendimiento en sistemas de reconocimiento visual en el pasado siempre 

han venido acompañadas por un incremento de los costes computacionales. Mediante este 

método se demuestra que esto no es necesario. Las muestras piramidales se pueden obtener 

de manera poco costosa mediante la extrapolación de imágenes, este mecanismo reduce los 

costes de computación de manera sustancial. Las limitaciones de este algoritmo se 

encuentran en imágenes con texturas o con ruido. 

 

El método de detección ACF consiste en poner como entrada una imagen I. Con esta imagen 

se computan diferentes canales C = Ω(I), se suman los bloques de pixeles en C y se suavizan 

los resultados de baja resolución resultantes. Las características son buscadas pixel a pixel 

en los distintos canales. Las características detectadas se dividen de manera recursiva en 

función de las características formando árboles de decisión, los cuales serán considerados 

aprendices débiles, clasificadores o predictores con baja precisión, y se combinan formando 

un clasificador “fuerte” o de elevada precisión. Esto les permitirá distinguir entre objeto y fondo, 

seleccionando los canales adecuados los ACF son usados como detectores de objetos. 

 

En la figura 2.7 se muestra un ejemplo donde dada una imagen I se calculan los distintos 

canales, se suman los distintos canales reduciendo la resolución, y se juntan de forma 

vectorial. Con las características se forman distintos árboles de decisión de baja precisión, 

aprendices débiles y se suman formando un clasificador fuerte. 

 

 

Figura 2.7.- Esquema de entrenamiento de un detector ACF [15] 

2.3 Algoritmos de detección de características locales en imágenes 

En el anterior apartado se han descrito algoritmos del Deep Learning que permiten el 

reconocimiento de objetos, esto servirá para que el robot serpiente sepa reconocer los objetos 

preentrenados mediante una red neuronal y sea capaz de llegar hasta su posición. 
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Con el fin de poder alcanzar la posición del objeto entrenado, Anaconda debe ser capaz de 

calcular la distancia a la que se encuentra de él y en qué posición se encuentra con respecto 

al objeto. Esto será fundamental pues, el cálculo de la posición del objeto determinará los 

movimientos de giro y en línea que debe realizar Anaconda para llegar hasta él. 

 

A lo largo del capítulo ocho se describirá el algoritmo que se ha implementado para la 

detección de distancias. Para perfeccionar el algoritmo, se han usado dos métodos de 

detección de puntos característicos en la imagen: SURF y Harris Corner Detector. Estos 

puntos característicos darán la posibilidad de realizar operaciones con la imagen, por lo que 

serán de gran utilidad para perfeccionar el algoritmo de detección de distancias y reducir el 

error. 

2.3.1 SURF: Speed Up Robust Features 

Para comprender el algoritmo SURF es necesario conocer superficialmente el algoritmo 

Scale–Invariant Feature Transform (SIFT) en el cual se basa SURF [17]. SIFT [16] es un 

algoritmo en el que se tiene una imagen, la cual se escalará a distintos tamaños. A esta 

imagen se le aplicará un filtro constante para detectar los distintos puntos característicos a 

diferentes escalas. SURF es un método de extracción de características locales en imágenes 

introducido en 2008 por Herbert [17]. Realiza las mismas tareas que SIFT, algoritmo 

predecesor en el que se basa, pero de una manera más eficiente. Por ello plantea dos fases 

en el esquema de detección de características de extracción de características. 

 

 
Figura 2.8.- Esquema del proceso de clasificación de una imagen  

2.3.1.1 Características de SURF 

Este método de detección se caracteriza por las siguientes propiedades: 

- Permite la detección rápida de puntos de interés hasta 3 veces mejor que SIFT según 

los estudios realizados por Herbert. 

- Todo detector y descriptor debe poder describir de forma distintiva los puntos locales 

de la imagen. 

- Como todo detector debe ser robusto ante las distintas características que pueden 

variar dentro de la imagen como: 

• Rotación  

• Cambios de escala 

• Desenfoque 

• Pequeños cambios de vista, cuando estos cambios de vista son significativos 

cualquier detector o descriptor sufre problemas. 

• Los cambios de iluminación 
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2.3.1.2 Detector de SURF 

El detector se encarga de localizar aquellos puntos en la imagen que presentan localmente 

alguna variación que los hace interesantes para describir el contenido de la imagen. 

 

El mecanismo que se emplea para llevar a cabo la detección de puntos de interés x = (x,y) en 

SURF es la matriz Hessiana, la cual se compone de 4 componentes, siendo estos la segunda 

derivada de una gaussiana ante una sigma determinada. 

 

𝑯(𝒙, 𝝈) = (
𝑳𝒙𝒙(𝒙, 𝝈) 𝑳𝒙𝒚(𝒙, 𝝈)

𝑳𝒙𝒚(𝒙, 𝝈) 𝑳𝒚𝒚(𝒙, 𝝈)
)      (2.7) 

 

Siendo Lxy(𝒙, 𝜎) = I(𝒙)∗ 
𝜕2

𝜕𝑥𝑦
𝑔(𝜎) la imagen filtrada por la segunda derivada gaussiana de 

tamaño 𝜎. 

 

El detector se basa en el cálculo del determinante de la matriz Hessiana sirviendo como 

indicador de los cambios locales que se producen entorno a un punto determinado de interés 

x = (x,y). Se acabarán seleccionando aquellos puntos de interés con un determinante mayor, 

por consecuente, aquellos que muestren un cambio a nivel local mayor con respecto al resto 

de la imagen. 

 

2.3.1.3 Filtro Gaussiano 

La consecuencia de la aplicación de un filtro Gaussiano es la suavización a medida que 

aumenta esta gaussiana. La escala de la imagen viene definida por 𝜎, esta escala puede ser 

interpretada como, cuanto más lejos se encuentra el sistema visual de una imagen se suaviza 

más aquello que se percibe, siendo este el efecto que se pretende conseguir a través de la 

gaussiana. 

 

 

Figura 2.9.- Aplicaciones de operaciones gaussianas en imágenes 

En la figura 2.10 se puede apreciar el efecto anteriormente descrito, donde al aumentar la 

distancia con respecto al objeto se suaviza aquello que se percibe. Se ve como con 𝜎 = 1.0 

la imagen del dragón es bastante clara, siendo la gaussiana más picuda mientras que al 

alejarse de la imagen en 𝜎 = 3.0 la imagen se hace más difusa y la gaussiana se suaviza 

significativamente, siendo la expresión del filtro gaussiano la siguiente: 
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 g(x,y)=
𝟏

𝟐𝝅𝝈𝟐 𝒆
𝒙𝟐+𝒚𝟐

𝟐𝝈𝟐      (2.8) 

 

2.3.1.4 Detección de cambios locales 

Empleando las gaussianas como base se va a explicar cómo detectar estos cambios locales. 

 

 

Figura 2.10.- Representación de izquierda a derecha de una gaussiana, de su primera y su segunda derivada, 

respectivamente 

En el siguiente ejemplo se utiliza una señal unidimensional para simplificar la imagen en dos 

dimensiones. Donde la figura (), la gráfica de la esquina superior izquierda es el modelo 

gaussiano de una 𝜎 determinada, la gráfica de la esquina superior derecha es la primera 

derivada de esta gaussiana y la gráfica inferior es la segunda derivada de la gaussiana. 

 

 

Figura 2.11.- La imagen A es la señal que simplifica la imagen a tratar, mientras que las imágenes B, C, y D son 

la imagen filtrada mediante filtro gaussiano, la primera derivada, y la segunda derivada de este respectivamente 

Siendo la imagen A de la figura 2.11 una señal cualquiera dónde se quiere obtener aquellos 

puntos interesantes que indiquen dónde ha habido cambios locales, se deben seleccionar 

solamente los puntos que marcan las dos rederencias de líneas discontinuas de la imagen, 

siendo estos picos los puntos característicos de la imagen. Se puede observar como a lo largo 

de esta gráfica hay otros picos que podrían ser considerados como puntos característicos en 

la señal. Estos son desperdiciados por ser pequeños, por lo que carecen de demasiado 

𝒈(𝒙) =
𝟏

𝟐𝝅𝝈𝟐 𝒆
−

𝒙𝟐

𝟐𝝈𝟐   (2.9) 

 
 

𝝏𝒈(𝒙)

𝝏𝒙
       (2.10) 

 
 

 

𝝏𝟐𝒈(𝒙)

𝝏𝒙𝟐
      (2.11) 
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interés, es por ello que se requere de un sistema que sea capaz de hacer este tipo de 

distincciones. 

 

Al aplicar un primer filtro gausiano a la imagen se obtiene la señal de la gráfica de la imagen 

A a la D. Esta permite apreciar una suavización de la señal de entrada. Además, se puede 

apreciar que la aplicación del filtro gaussiano ha provocado que cambie la escala en el eje 

vertical debido a la suavización de la señal. Se puede ver como algunos puntos máximos han 

desaparecido. 

 

La señal es continua sin ser del todo nítida, habiendo máximos que pueden llevar a confusión 

y error, por lo que buscar puntos máximos y mínimos en esta señal tiene cierto peligro. Es el 

caso del mínimo que se encuentra antes de la primera referencia que podría ser confundido 

con un punto de interés. Como solución se propone la aplicación de la segunda derivada. 

 

2.3.1.5 Aceleración del cálculo de derivadas  

Derivadas aproximadas 
 

El problema de emplear esta aproximación es que para el cálculo de la convolución con un 

filtro de este tipo se necesitan nxn multiplicaciones decimales donde n es el tamaño del filtro 

por cada pixel de la imagen. Esto conlleva un gran costo computacional, por lo que la 

alternativa que se emplea en SURF es la utilización de una aproximación a este filtro. 

 

Al dibujar el filtro de la segunda derivada de la Gaussiana como una imagen, se obtendrá la 

imagen de la figura 2.12, que es la representación de este filtro en 3D pero, sobre una imagen. 

En esta imagen el gris correspondería con los valores que son 0, el blanco con los valores 

positivos,+1, y el negro los valores negativos,-1, son los llamados filtros de Haar. 

 

 

Figura 2.12.- Aplicaciones de operaciones gaussianas en imágenes [17] 

Con la imagen anterior se hace una binarización del filtro y se obtiene la imagen de la figura 

2.13, lo que implica que se tendrán errores, porque no tiene tanta precisión, pero en promedio 

el valor de la señal será significativo respecto a los cambios locales que aparecen. En el primer 

ejemplo se tiene la aproximación con respecto a la segunda derivada de x, para cambios 

horizontales, y en el segundo muestra el filtro de la segunda derivada con respecto a x e y, 

que lo que hace es detectar los cambios diagonales. Este método permite multiplicar solo por 

dos o por uno los píxeles de las imágenes, lo que implica que estas operaciones solo son 

desplazamientos en los bits. Lo que significa que se están empleando n por n sumas enteras 

por cada pixel de la imagen mientras que antes eran nxn multiplicaciones, lo cual es 

computacionalmente más caro. 
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Figura 2.13.- La imagen A es un filtro de Haar representando la segunda derivada de X, para características en 

vertical; La imagen B es un filtro de Haar representando la derivada respecto de XY, para características en 

diagonal [17] 

Reutilización de cálculos 
 
Se puede dar un paso más en términos de rendimiento, el lugar de utilizar nxn sumas se 

pueden conseguir que la operación por pixel cueste 4 operaciones. Partiendo de la 

binarización del paso anterior se utilizará el concepto de imágenes integrales. 

 

La imagen integral consistirá en una nueva imagen denominada O(x), donde en cada punto 

de la imagen se guarda la suma de las intensidades que se ha ido acumulando desde el origen 

hasta el punto de interés.  

 

 

Figura 2.14.- Mecanismo de reutilización de cálculo en una imagen integral para la aceleración del cálculo de 

derivadas [17] 

Por lo tanto, si se quiere obtener la suma de las intensidades del rectángulo T solo se debe 

ver el valor de la suma de las intensidades en O(x), restarle las intensidades que había hasta 

O(z) y O(y), y finalmente sumarle O(t). Con simplemente cuatro operaciones se puede ver la 

suma de las intensidades de los píxeles que hay en T. 

 

A partir de este método de aproximación y reúso de cálculos se ha pasado de tener nxn 

operaciones en decimal y coma flotante a cuatro operaciones por cada uno de los píxeles. 

 

Escala de detección 
 
Otra característica interesante de los detectores es hasta que escala es capaz de describir 

que un punto es interesante con respecto al contenido de la imagen. Una escala grande 

detecta zonas importantes en tamaño. A pequeña escala se detectan detalles en la imagen. 

Por ejemplo, en el siguiente lagarto a pequeña escala se podrían detectar las manchas que 

tiene, mientras que a gran escala se detectaría la mano completa. 
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Figura 2.15.- Imagen de un lagarto 

Anteriormente, en el algoritmo SIFT se tenía una pirámide de imágenes, por lo tanto, se tenía 

un filtro constante y se variaba la imagen de entrada a la cual se le hacían reescalados 

generando imágenes más pequeñas. Esto permite tener la perspectiva de cómo se ve la 

imagen desde una vista más lejanas. Si se parte de filtros en los que se ha aplicado la segunda 

derivada con las imágenes integrales, se ve que hay que preocuparse por el tamaño de la 

imagen, ya que tanto si el filtro es grande como si es pequeño tardarán lo mismo en calcularse.  

 

Por tanto, en el algoritmo SURF se propone usar la imagen original y lo que se variará será el 

tamaño del filtro. El filtro será mayor cuanto más grande sea la escala a la que se intenta 

detectar el filtro. 

 

 

Figura 2.16.- Comparación entre SIFT y SURF a la hora de trabajar con distintas escalas en la imagen 

 

Figura 2.17.- Mecanismo mediante matrices 3x3x3 para la supresión de máximos locales 

Una vez escalado el filtro en SURF se debe detectar el punto de interés local en la imagen. 

Para ello se sigue el mismo esquema de SIFT, para cada punto de la imagen se aplica una 

rejilla de 3x3 en el punto, tanto en la escala superior como en la inferior. Esto implica que se 

analiza un cubo de 3x3x3 donde se comprueba si el punto central es máximo en ese entorno. 
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En caso afirmativo se tiene un punto de interés, además, se puede obtener cuan de importante 

son por ser proporcional a la magnitud del punto que se tiene. 

 

 

Figura 2.18.- Comparación de puntos detectados con SURF y SIFT 

En la figura 2.18 se ve una comparativa del detector SURF y el detector SIFT. Por lo general 

el detector SIFT detecta detalles menores que SURF no puede detectar. Se pude observar 

como la mayoría de puntos significativos aparecen en ambos casos. Además del ahorro en el 

costo computacional, SURF tiene la ventaja de evitar ciertos puntos como los de la superficie 

blanca que son detectados a pesar de que carecen de interés. 

 

2.3.1.6 Orientación de los puntos en SURF 

Se calculará la respuesta de los filtros de Haar en la dirección x e y. Se emplearán las 

imágenes integrales anteriormente mencionadas. Se hará uso de estos filtros donde solo se 

multiplica por +1 o -1, y son capaces de obtener una respuesta más rápida que en el análisis 

de gradiente. La respuesta en X muestra cómo se detectan cambios en vertical cuando el 

cambio es en horizontal y en la respuesta en Y pasa a la inversa, esto es visible en la figura 

(). El motivo del uso de filtros de Haar es hallar imágenes integrales. 

 

Figura 2.19.- Respuesta X mostrando la detección de características en vertical y respuesta Y detectando 

características en horizontal mediante filtros de Haar 
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Para definir la orientación se definirá una región local entorno a un punto local de interés. Su 

entorno de Haar vendrá definido por la escala en la que se ha encontrado el punto de 

interés(4s) y el entorno de detección vendrá definido por una escala de 6s. 

 

Figura 2.20.- Circunferencia para el cálculo de la dirección principal a través de la respuesta en X e Y de cada uno 

de los píxeles 

En este espacio cartesiano se es capaz de detectar la dirección principal. Se divide la 

circunferencia inicial en sectores de 60 grados y se crea un vector que sea la suma de todas 

las posiciones de respuesta a los filtros de Haar. Se obtiene al final un vector director para 

cada sector de la circunferencia, quedándose con el de mayor magnitud, siendo este el que 

marque la orientación de la zona en el entorno del punto de interés. En la figura 2.20 se 

muestra esta circunferencia en función de las direcciones x e y de los filtros de Haar. 

 

2.3.1.7 Descripción de las características de SURF 

Las características de SURF son:  

 

1. Consiste en la extracción del contenido en un área rectangular orientada alrededor del 

punto de interés. Para ello, se centra una región cuadrada en el punto de interés de 

tamaño 20s dividido en 16 subregiones, como se muestra en la figura 2.21. 

2. En cada una de estas regiones se coloca una malla cada 5x5 pixeles en donde se 

volverán a calcular los filtros de Haar con una escala de 2s obteniendo la respuesta hx 

y hy para cada punto de interés. 

3. Se suman para cada una de las 16 regiones las respuestas en hx y hy por separado y 

luego se hará lo mismo, pero con los valores absolutos (|hx| y |hy|). 

4. Finalmente, en la descripción se describe en un vector compacto las características 

locales de cada uno de los puntos de interés detectados en la fase de detección. se 

será la concatenación de estos cuatro valores. ∑ ℎ𝑥, ∑ ℎ𝑦, ∑ |ℎ𝑥|  𝑦 ∑ |ℎ𝑦| obteniendo 

un vector final de 64 valores (4x16), el cual será normalizado unitariamente. 
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Figura 2.21.- Descripción de características locales de un punto de interés mediante ∑ 𝒉𝒙, ∑ 𝒉𝒚, ∑ |𝒉𝒙|  𝒚 ∑ |𝒉𝒚|  

2.3.2 Algoritmo de detección de esquinas Harris 

El segundo algoritmo en el que hay que apoyarse también permite la detección de puntos 

característicos en las imágenes, los cuales servirán para hacer operaciones en los algoritmos 

que se han implementado en el proyecto. Harris Corner Detector [18] es un algoritmo de 

detección de esquinas basado en el brillo de la imagen y en la extracción de puntos de 

contorno, primero mediante la localización de esquinas, y luego mediante el análisis de la 

curvatura de los ejes. 

 

Los puntos que conforman las esquinas de un elemento pueden ser reconocidos a simple 

vista mediante una ventana. Al desplazar esta ventana en cualquier dirección de la imagen se 

obtiene un gran cambio en la intensidad. 

 

 

Figura 2.22.- Detección de una esquina mediante una ventana [18] 

La idea fundamental en la que se basa el detector de esquinas Harris consiste en esta idea 

de la ventana ya mencionada. En el caso de que la ventana contenga puntos que al ser 

desplazados en cualquier dirección no varían la intensidad de la imagen entonces se 

corresponde con una región “plana”. Si, por el contrario, se observan cambios en todas las 

direcciones excepto en la dirección del eje entonces esta zona es un “borde”. Si se produce 

cambio en cualquier dirección entonces se corresponde con un punto de “esquina”. 
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Figura 2.23.- Ejemplos de detección de regiones plana (izquierda), borde (centro) y esquina (derecha) [18] 

2.3.2.1 Problema de apertura 

Al mirar un entorno o ventana muy pequeña puede dar lugar a ambigüedad en cuanto a donde 

trasladar el punto detectado. En el caso (a) si se intenta trasladar el punto detectado en la 

figura amarilla para que encaje con la rosa se sabe sin ninguna duda qué punto de la figura 

rosa le corresponde; se trata del punto de intersección entre las dos rectas rosas. Por el 

contrario, en el caso (b) al detectar una zona pequeña no se sabe cómo encajar la figura 

amarilla con la rosa, ya que el punto que se va a desplazar podría tener varias posibles 

soluciones. En el caso (c) se tiene que el punto se podría desplazar en todas las posibles 

direcciones por lo que también se da el problema de apertura. 

 

Figura 2.24.- Representación de los casos del problema de apertura. A) Solución única (esquina); B) varias 

posibilidades (borde); C) soluciones infinitas (otros) [18] 

2.3.2.2 Matemáticas detrás del detector Harris 

En el algoritmo Harris de detección de esquinas se debe uno fijar fundamentalmente en el 

cambio de intensidad que se produce por el desplazamiento en (u,v). 

 

𝑬(𝒖, 𝒗) = ∑ 𝒘(𝒙, 𝒚)[𝑰(𝒙 + 𝒖, 𝒚 + 𝒗) − 𝑰(𝒙, 𝒚)]𝟐
𝒙,𝒚     (2.12) 

Siendo: 

 

𝑤(𝑥, 𝑦) es la fucion de la ventana, 𝐼(𝑥 + 𝑢, 𝑦 + 𝑣) , el cambio de intensidad e 𝐼(𝑥, 𝑦)   es la 

intensidad, donde se está aplicando la operación de correlación en [𝐼(𝑥 + 𝑢, 𝑦 + 𝑣) − 𝐼(𝑥, 𝑦)]2 

 

Ahora se prestará atención a las superficies de correlación, tratándose estas de la suma de 

diferencias al cuadrado, comúnmente denominados Sum of Square Difference (SSD). 

SSD:    
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𝑺𝑺𝑫 = ∑ [𝒇(𝒌, 𝒍) − 𝒉(𝒊 + 𝒌, 𝒋 + 𝒍)]𝟐
𝒙,𝒚       (2.13) 

De esta manera, se observan los distintos puntos de la figura 2.25 y si se calculan las 

superficies de correlación para cada posible (u,v) y al hallarse su valor se obtiene una imagen 

en la que hay un mínimo único. Se pude apreciar tanto la imagen que representa los puntos 

de pixeles del área donde se ve un punto blanco, como en la gráfica de correlación donde se 

diferencia un pico mínimo claramente diferenciado. 

 

 

Figura 2.25.- Píxeles mostrando una región en la que se encuentra un borde 

En la segunda zona escogida mostrada en la figura 2.26 se ve que se encuentra en una zona 

bastante plana. Al ampliarse la zona de pixeles no se tiene información clara, se trata de una 

región muy ambigua donde ni la imagen con la ampliación de pixeles ni la gráfica de 

correlación aportan información de valor. 

 

 

Figura 2.26.- Píxeles mostrando una región plana 

Finalmente, en la última zona de pixeles que corresponde con el borde del tejado de la figura 

2.27 se tiene de nuevo el problema de apertura al no encontrarse un mínimo único. 
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Figura 2.27.- Píxeles mostrando una región correspondiente a un borde 

Al aplicar series de Taylor al cabio de intensidad 𝐼(𝑥 + 𝑢, 𝑦 + 𝑣)  de la ecuación 2.12 y 

aplicando operaciones y despejes matemáticos se obtiene la siguiente ecuación aproximada. 

 

𝑬(𝒖, 𝒗) = (𝐮 𝐯) 𝐌 (
𝒖
𝒗

)   donde    M= ∑ 𝒘(𝒙, 𝒚) [
𝑰𝒙𝑰𝒙 𝑰𝒙𝑰𝒚
𝑰𝒙𝑰𝒚 𝑰𝒚𝑰𝒚

]𝒙,𝒚    (2.14) 

 

E(u,v) es la ecuación de una elipse donde M es la covarianza. Siendo λ1 y λ2 son los 

autovalores de M. 

 

Figura 2.28.- Ecuación de la elipse E(u, v) [18] 

El autovalor mayor muestra la dirección en la que se produce el cambio más rápido y el menos 

autovalor muestra la dirección del cambio más lento. Teniendo en cuenta la magnitud de los 

autovalores se puede establecer la siguiente clasificación. 

 

 

Figura 2.29.- Clasificación de los píxeles en función de la magnitud de los autovalores [18] 
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- Si λ1 y λ2 son pequeños, el punto será una zona plana (Flat region), donde E es 

constante en casi todas las direcciones.  

- Si λ1 y λ2 tienen valores elevados, el punto de imagen será una esquina (Corner) siendo 

λ1 y λ2 de valores muy semejantes. 

- Si λ1 >>λ2 o λ1 <<λ2 será un borde (Edge). 

Se pueden expresar las siguientes expresiones en función de R: 

 

𝑴 = [
𝛌𝟏 𝟎
𝟎 𝛌𝟐

]     (2.15) 

𝑹 = 𝒅𝒆𝒕𝑴 − 𝒌(𝒕𝒓𝒂𝒛𝒂𝒆𝑴)𝟐    (2.16) 

𝑹 = 𝛌𝟏𝛌𝟐 − 𝐤(𝛌𝟏 + 𝛌𝟏)𝟐
     (2.17) 

Donde K es una constante entre 0.04 y 0.06 

Esto significa que: 

- |R|, cuando el valor absoluto de R es pequeño, menor que nuestro umbral, se tratará 

de un punto plano 

- R<0 el punto es un borde  

- R>0 es punto es una esquina 

Para entender el concepto de grande o pequeños se deben normalizar los valores entre 0 y 

100 para poder tener una referencia. 

 

2.3.2.4 Resultado del algoritmo Harris: Corner Detector 

Si teniendo una imagen como la de la figura 2.30A se aplica el método de Harris Corner 

Detector obteniéndose una imagen como la figura 2.30B. El siguiente paso consistiría en 

aplicar un umbral para quedarse con los valores más significativos, obteniendo el resultado 

de la figura 2.30C, donde se muestran los puntos en blanco donde R>umbral. 

 

Finalmente, se seleccionan los puntos locales máximos. Esto quiere decir que, si existe un 

conjunto de pixeles que se han detectado como esquinas, solo se elegirá aquel con valor 

mayor dentro del conjunto como se muestra en la figura 2.30D. 
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Figura 2.30.- Detección de puntos característicos. A) Imagen original; B) Resultado del cálculo de los distintos 

puntos de detección de esquinas; C) Puntos que ofrecen una mejor respuesta aplicando R>umbral; D) Solo los 

máximos locales 

El algoritmo final se puede resumir por el siguiente procedimiento: 

1. Se calculan las derivadas de la imagen horizontal y vertical, Ix e Iy 

2. Se computan tres imágenes que se corresponden con los tres términos de la matriz M 

3. Se convolucionan las tres imágenes con una Gaussinana (ventana) 

4. Se emplea el valor de R para seleccionar los puntos de interés 

5. Se busca el máximo local de los puntos anteriores y se caracterizarán como puntos de 

interés. 

2.4 Computación en paralelo en MATLAB 

Computacion en paralelo, permite resolver problemas que requieren una alta capacidad de 

computación o con un gran cantidad de datos usando los distintos núcleos del ordenador, 

GPU’s (unidad de procesamiento gráfico) y usando cluster de ordernadores. Estructuras de 

alto nivel como bucles for de tipo parallel, tipos especiales de arrays, o algoritmos numéricos 

en parallelo permiten paralelizar el código en MATLAB. En este caso hay que apoyarse en la 

herramienta de Simulink para ejecutarr varias simulaciones de un modelo en paralelo. 

 

Para entender este mecanismo que permite ejecutar código en parallelo se detallan varios 

conceptos básicos para hacerse una idea básica del funcionamiento. 
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Un hilo [19] es la unidad básica de ejecución de un sistema operativo. Se podría definir como 

la agrupación de un trozo de programa junto con una pila del ordenador y los registros que 

emplea.  

 

Hyper-threading es una tecnología en donde dos threads pueden ser ejecutados de manera 

simultanea en un solo núcleo físico del hardware. Algunos orderenadores duplica ciertos 

elementos en los núcleos físicos del ordenador para permitir esta funcionalidad, hyper-

threading, obteniendo así mejores resultados. 

 

 

Figura 2.31.- Elementos que componen un núcleo físico y división de un núcleo físico en dos lógicos 

Los componentes duplicados permiten considerar un único núcleo físico como dos núcleos 

lógicos. Algunos componentes como la unidad de coma flotante son compartidos entre ambos 

núcleos lógicos. MATLAB se apoya en la mayoría de sus operaciones sobre la unidad de 

coma flotante, ya que las variables por defecto tienen precisión coma flotante lo que implica 

el uso de esta unidad.  

 

El sistema operativo se encargará de organizar los hilos que son lanzadas desde MATLAB 

repartiendolas entre los distintos núcleos físicos. En todo momento se cumplirá que el número 

máximo de threads enviadas desde MATLAB será equivalente al número de núcleos físicos e 

igual al número de Floating Point Units (FP unit) utilizados.  

 

 

Figura 2.32.- Reparto de tareas de MATLAB entre los distintos núcleos físicos 
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Esto es debido al amplio uso que hace MATLAB de la FP unit para todas sus operaciones por 

lo que implide que dos intancias de MATLAB puedan compartir núcleo al mismo tiempo. Esto 

no implica que no se pudeda usar otro núcleo lógico para otras operaciones que requiren 

menor uso de la FP unit. Por ejemplo, es posible usar un mismo núcleo físico para en un 

núcleo lógico usar MATLAB y en el otro usar aplicaciones de menos demanda computacional 

como Word o Chrome. 

 

 

Figura 2.33.- Reparto de tareas de MATLAB entre los distintos núcleos físicos 

Un MATLAB worker o trabajador, es una copia de MATLAB capaz de realizar procesos 

computacionales totalmente independientes de las otras instancias, donde no se comparte 

memoria con otros procesos de MATLAB y que son totalmente independientes, con la 

diferencia de que no tienen ningun tipo de GUI. Por defecto el número de workers de MATLAB 

es equivalente al número de núcleos físicos aunque es posible crear más trabajadores o 

instancias de MATLAB. El problema de hacer esto último es que incrementa el riesgo de tener 

un problema de contención de recursos. Esto se produce cuando dos programas 

independientes intentan usas un mismo recurso del núcleo a la vez. 

 

A la hora de emplear computación en paralelo, se tiene la opción de usar únicamente el propio 

ordenador, donde se contará con el número de núcleos físicos que tenga el ordenador. O se 

pueden usar los núcleos disponibles que existan en el cluster de ordenadores, esto son un 

conjunto de ordenaodres unidos entre sí normalmente por una red de alta velocidad y que se 

comportan como si fuesen una única supercomputadora. 

 

Finalmente, se explica el concepto de Parallel Pool o piscina de computación en parallelo [20]. 

Esta es un conjuto de trabajadores de MATLAB que se encuentran en un ordenador o cluster 

de ordenadores. Estas piscinas son creadas cuando se emplean comandos que usan 

mecanismos de mutlithreading. Los trabajadores se podran comunicar entre si durante todo 

el ciclo de vida del proceso computacional que se está llevando a cabo. 
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Figura 2.34.- Piscina dentro de un cluster donde solo se han cogido un número limitado de workers [20] 

2.5 Métodos de Optimización en la Optimization Response Toolbox 

MATLAB permite crear sistemas matemáticos y optimizar sus variables en función de una 

serie de criterios previamente establecidos por el usuario. En este caso se usa la Optimization 

Response Toolbox, donde se cuenta con una serie de altoritmos disponibles. Estos se 

intentarán explicar de una manera superficial ya que la amplitud del proyecto no permite 

profundizar en ellos utilizando los conceptos descritos en la documentación.  

2.5.1 PatternSearch 

Este algoritmo usa el método PatternSearch [21], se denominará pattern al conjunto de 

vectores {vi} que el algoritmo usa para determinar cuales son los puntos en los que buscar en 

cada iteración. El vector {vi} viene determinado por el número de variables independientes de 

la función objetivo, N, y la base positiva establecida. Las dos bases más comunes en los 

algoritmos de tipo pattern son la base máxima, con 2N vectores, y la base mínima con N+1 

vectores. 

 

Con el algoritmo General Pattern Search, el conjunto de vectores que forman el patrón son 

de dirección fija. Por ejemplo, en el caso de haber tres variables independientes en la 

optimización del problema, por defecto para una base positiva de 2N,donde N es 3, consistirá 

en los siguientes vectores: 

 

𝒗𝟏 = [𝟏 𝟎 𝟎]     𝒗𝟐 = [𝟎 𝟏 𝟎]     𝒗𝟑 = [𝟎 𝟎 𝟏]     𝒗𝟒 = [−𝟏 𝟎 𝟎]     𝒗𝟓 = [𝟎 − 𝟏  𝟎]      𝒗𝟔 = [𝟎 𝟎 − 𝟏]  (2.18) 

 

Una base de N+1 positiva consiste en el siguinte patrón de vectores: 

 

𝒗𝟏 = [𝟏 𝟎 𝟎]       𝒗𝟐 = [𝟎 𝟏 𝟎]       𝒗𝟑 = [𝟎 𝟎 𝟏]       𝒗𝟒 = [−𝟏 − 𝟏 − 𝟏]        (2.19) 
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Mesh 

 

En cada paso, el algoritmo busca en un conjuntos de puntos, denominado mesh, un punto 

que mejore la función objetivo. Patternsearch genera el mesh de la siguiente manera: 

 

1. Generando un conjundo de vectores {di} multiplicando cada vector del patrón vi por un 

escalar Δm. Δm es el tamaño del mesh. 

2. Añadiendo el conjunto de vecotres {di} al punto solución, este es el punto con el mejor 

valor de la función objetivo que se ha encontrado en el anterior paso. 

Por ejemplo, suponiendo que el punto solución es [1.6 3.4] y el patrón consiste en los vectores 

de la ecuación (2.19):   

 

𝑣1 = [1 0 0]       𝑣2 = [0 1 0]       𝑣3 = [0 0 1]  𝑣4 = [−1 − 1 − 1] 

 

El tamaño del mesh Δm  es 4. 

 

El algoritmo multiplica los vectores del patrón por cuatro y añade al punto solución para 

obtener el siguiente mesh: 

 

[1.6 3.4] + 4*[1 0] = [5.6 3.4] 

[1.6 3.4] + 4*[0 1] = [1.6 7.4] 

[1.6 3.4] + 4*[-1 0] = [-2.4 3.4] 

[1.6 3.4] + 4*[0 -1] = [1.6 -0.6] 

 

El vector patrón que produce un punto mesh es llamado dirección. 

 

Polling 

 

En cada paso del algoritmo se valora los puntos del mesh mediante la computación de los 

valores de la función objetivo. El algoritmo para de valorar el mesh de puntos cuando 

encunetra un punto cuyo valor es menor que el punto solución que se tiene en ese momento. 

Cuando esto ocurre se puede decir que la valoración ha sido positiva, convirtiendose el nuevo 

punto en le punto solución.  

 

En el caso de que el algoritmo no encuentre un valor mejor que el punto solución que tiene 

en ese momento entonces el proceso de valoración es considerado insatifactorio, y el punto 

solución será el mismo para la siguiente iteración. Cuando esto ocurre el algoritmo dejará de 

computar el mesh de puntos y los valores de estos en la función objetivo. 

 

Expansión y contracción 

 

Tras la valoración, el algoritmo cambia el valor del tamaño del mesh Δm. Por defecto se 

multiplica Δm por 2 después de una valoración positiva, para llegar a zonas con valores más 

pequeños más rápido y por 0.5 después de una valoración negativa, ya que significa que se 

está en una región donde puede que se encuentre el mínimo local. 
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Figura 2.35.- Proceso Pattern Search para encontrar la solución mínima 

2.5.2 SimplexSearch 

SimplexSearch es un algoritmo de optimización que se basa en la función fminsearch [22]. 

Esta función usa el método de Nelder-Mead habitualmente aplicado en métodos numéricos 

para encontrar mínimos o máximos de una función objetivo en un espacio multidimensional. 

Es común emplear esta técnica en optimizaciones de problemas no lineales donde las 

derivadas del problema no son conocidas. 

 

Este algoritmo usa n+1 puntos para vectores x de dimensión n. El algoritmo hace una primera 

muestra alrededor del punto inicial aleatoriamente seleccionado x0 añadiendo un 5% de cada 

componente de x0(i) a x0. El algoritmo usa n vectores como elementos de la muestra además 

de x0. El algoritmo modifica la muestra en repetidas ocasiones de acuerdo con el siguiente 

procedimiento. 

 

1. X(i) especificará la lista de puntos de la muestra, i = 1,…,n+1. 

2. Ordena los puntos en la muestra tomada de menor valor de función f(x(1)) a mayor 

valor f(x(n+1)). En cada punto de la iteración, el algoritmo descarta el peor punto 

x(n+1), y acepta otro punto en la muestra. (En el caso 7 cambiará todos los puntos con 

los valores mayores f(x(1))). 

3. Genera el punto reflejado  r = 2m-x(n+1) 
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Donde  

 𝑚 = ∑
𝑥(𝑖)

𝑛
, 𝑖 = 1, … , 𝑛    

Y se calcula entonces f(r). 

4. Si f(x(1)) ≤ f(r) < f(x(n)), se acepta r y termina la iteración. Este proceso es conocido 

como Reflejar 

5. Si f(r) < f(x(1)), se calcula la el punto s  s = m+2(m-x(n+1)) 

Y se calcula f(s). 

i. Si f(s) < f(r), se aceptará s y termina la iteración. Expandir 

ii. Sino, se acepta r y termina la iteración. Reflejar 

6. Si  f(r) ≥ f(x(n)), se produce una contracción entre m y el mejor valor de x(n+1) y r- 

i. Si  f(r) < f(x(n+1)) (esto implica que r es mejor que x(n+1)), se calcula c = m + 

(r – m)/2 

Y calcula f(c). Si f(c) < f(r) entonces se acepta c, y terminará la iteración. 

Contracción externa. En caso contrario se continua al paso 7. 

ii. Si f(r) ≥ f(x(n+1)), se calcula cc = m + (x(n+1) – m)/2 

Y calcula f(cc). Si f(cc) < f(x(n+1)), se acepta cc y termina la iteración. Contracción 

interna. 

7. Calcula los n puntos v(i) = x(1) + (x(i) – x(1))/2 

Y se calculará f(v(i)), i = 2,...,n+1. La muestra en la siguiente iteración será 

x(1), v(2),...,v(n+1). Encogimiento 

 

Figura 2.36.- Se observan los puntos que minsearch puede calcular en el procedimiento, a lo largo de cada posible 

muestra [22] 

En la anterior figura se muestra la solución inicial en negrita. Se realizan diversas iteraciones 

hasta que se cumple un criterio definido determinado. 
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Figura 2.37.- Proceso Simplex Search para encontrar la solución mínima      

2.5.3 Gradient Descent Algorithm 

Existen diversas variantes del algoritmo Gradient Descent o Descenso de Gradiente [23]. 

Todas tienen como objetivo minimizar la función objetivo encontrando un vector x que es 

mínimo local a la función escalar f(x) sujeto a restricciones en x. 

  

𝐦𝐢𝐧
𝒙

𝒇(𝒙)   (2.20) 

 

Dentro del algoritmo gradient descent se pueden encontrar cuatro subtipos que se basan en 

la ecuación (2.20). Aunque no se entrará a valorarlos en detalle, sí que se definirán entre si 

de una manera general: 

 

1. “Trust región reflective”: requiere un gradiente, permite el uso de condiciones de 

contorno o limitaciones de igualdades lineales, pero no ambos a la vez. Este algoritmo 

permite manejar tanto problemas pequeños como grandes al tratarse de un problema 

de gran escala. Un esquema de la minimización mediante regiones de confianza sin 

restricciones sería el siguiente: 
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• Formulación de la región bidimensional del subproblema de regiones de confianza. 

• Se resuelve la ecuación siguiente para determinar el escalón s. 

min {
1

2
𝑠𝑇𝐻𝑠 + 𝑠𝑇𝑔  such that  ‖𝐷𝑠‖ ≤ Δ} 

• Si f(x+s) < f(x), entonces x = x+s 

• Ajuste de 𝚫 

Estos cuatro pasos son repetidos hasta que se consigue la convergencia. La 

dimensión de las regiones de confianza 𝚫 se ajusta de acuerdo con unas reglas 

estándar. En particular, esta será decrementada si el escalón no es aceptado 

f(x+s) ≥f(x). 

 

Figura 2.38.- Algoritmo Trust Region 

2. “active-set”: permite tomar escalones más grandes, lo que permite un aumento en la 

velocidad. El algoritmo es efectivo ante fuertes restricciones. Se trata de un algoritmo 

de escala media. 

 

Se basa en la solución de Karush-Kuhn-Tucker (KKT). Las ecuaciones KKT son 

condiciones necesarias para optimización en problemas con restricciones a optimizar. 

Se denomina problema convexo, pues si f(x) y Gi(x), donde i=1,…,m son funciones 

convexas, entonces las funciones KKT son ambas necesarias y suficientes para 

encontrar un punto de la solución global.  

𝜵𝒇(𝒙∗) +  ∑ 𝝀𝒊
𝒎
𝒊=𝟏 ∙ 𝜵𝑮¡(𝒙∗) = 𝟎    (2.21) 

𝝀𝒊 ∙ 𝜵𝑮¡(𝒙∗) = 𝟎  𝒊 = 𝟏, … , 𝒎    (2.22) 

𝝀𝒊 ≥ 𝟎,   𝒊 = 𝒎𝒆 + 𝟏, … , 𝒎    (2.23) 

En la primera ecuación (2.21) se describe la cancelación de gradientes entre funciones 

objetivo y las restricciones activas en el punto solución. Para poder cancelar los 

gradientes, los multiplicadores de Lagrange ( 𝜆𝑖, 𝑖 = 1, … , 𝑚 ) son necesarios para 

equilibrar la desviación en la magnitud de las funciones objetivo y las restricciones en 

los gradientes. Como solo las condiciones activas son incluidas en la cancelación de 
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operaciones, las restricciones no activas no deben de ser incluidas en esta operación 

y por lo tanto a los multiplicadores de Lagrange se les da un valor de 0. Esto está 

implícito en las últimas dos ecuaciones de KKT. 

 

 

Figura 2.39.- Algoritmo Active Set 

3. “sqp”: satisface todas las condiciones de contorno en sus iteraciones. El algoritmo está 

preparado para manejar resultado NaN (Not a Number) o Infinito. Es un algoritmo de 

mediana escala por lo que necesita crear matrices completas y opera con álgebra 

lineal densa, al contrario que el algoritmo anterior. Estos dos últimos algoritmos son 

recomendables para conseguir resolver el problema con mayor velocidad en 

problemas pequeños o medios. 

Este algoritmo es muy parecido al algoritmo active-set, las diferencias más relevantes 

son: 

• El algoritmo sqp emplea escalones que siempre se encuentran dentro de las 

condiciones límite. Los límites no son estrictos ya que un escalón se puede dar 

justo en el punto límite. Esta característica puede ser muy favorable cuando la 

función objetivo o las funciones de restricción no lineales son indefinidas o 

complejas fuera de la región delimitada por las condiciones de contorno. 

• Durante las iteraciones, el algoritmo sqp puede intentar dar un paso que le lleve 

a fallo. Esto implica que la función objetivo o la función de restricción no lineal 

devuelve un valor Infinito, NaN o complejo. En este caso el algoritmo hará un 

escalón o salto más pequeño. 

• El algoritmo sqp usa distintos tipos algebraicos de rutinas para resolver 

ecuaciones serán más eficientes en memoria y velocidad que el algoritmo active-

set.  

4. ´Interior point´(punto interior): es capaz de manejar tanto grandes como pequeños 

problemas. El algoritmo permite satisfacer todas las condiciones de contorno en todas 

sus iteraciones, y pueden manejar resultados NaN o Infinito. Es un algoritmo de gran 

escala, es decir, que al usar álgebra lineal no necesita guardar ni operar de manera 

completa las matrices, emplea álgebra lineal dispersa. Esto es una gran ventaja para 

problemas de gran escala. El problema es que los resultados que propone no son los 

óptimos ya que itera lejos de las condiciones de contorno. Se recomienda como 

algoritmo inicial. 
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Este método se basa en una aproximación al problema de minimización que formula 

la siguiente ecuación: 

𝐦𝐢𝐧
𝒙,𝒔

𝒇 (𝒙, 𝒔)𝝁
  = 𝐦𝐢𝐧

𝒙,𝒔
𝒇(𝒙) −  𝝁 ∑ 𝐥𝐧(𝒔𝒊) , 𝒅𝒐𝒏𝒅𝒆 𝒈(𝒙) + 𝒔 = 𝟎𝒊   con 𝝁 > 𝟎 (2.24) 

 

De aquí se puede deducir como hay el mismo número de variables de holgura si, dónde 

esta es siempre positiva para conseguir que ln(si), función barrera, esté siempre 

acotada que de inecuaciones g. A medida que 𝜇 decrece, la función f se aproxima más 

a la solución mínima. 

 

Para resolver el problema de aproximación, el algoritmo usa uno de estos dos tipos en 

cada iteración: 

 

• Escalón directo en (x,s). Esta aproximación intenta resolver las ecuaciones KKT, 

haciendo así una aproximación lineal. También conocido con el nombre de 

Escalón de Newton. 

• Escalón CG (gradiente conjugado) usando regiones de confianza. 

Por defecto el algoritmo intentará realizar el escalón directo, si no consigue realizarlo 

optará por el escalón CG. 

 

 

Figura 2.40.- Algoritmo de Punto Interior 
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3. MODELADO 

Con el fin de poder tener el control sobre el movimiento de Anaconda habrá que modelar el 

comportamiento que esta tendrá, y de este modo determinar una estrategia sobre su control 

automático. Por ello, se recogerá el modelado cinemático y dinámico sobre Anaconda. 

 

Se quiso que Anaconda fuese capaz de realizar un movimiento serpenteante fácil de apreciar. 

En este proyecto, para reproducir el movimiento serpenoide nos hemos apoyado en el primer 

modelo de Hirose [1], pues la serpiente necesita un único grado de libertad por módulo.Por 

ello, Anaconda cuenta con 8 módulos de 0.2 metros de largo. La configuración que posee el 

robot, 8 módulos unidos mediante 7 juntas revolutas, le otorgan 7 GL, uno por cada 

servomotor. Todos los grados de libertad serán modelados de la misma manera, su única 

diferencia como se verá a continuación es un desfase entre los ángulos de cada una de las 

uniones. 

 

A lo largo de este apartado se explicará la cinemática directa sobre la serpiente mediante 

expresiones matemáticas. Además, se explicará el modelo de control que se ha llevado para 

la modelización del movimiento de Anaconda. 

 

Antes de entrar a explicar cómo se modela el comportamiento de la serpiente, se detalla su 

mecanismo de locomoción de arrastre sobre la curva serpenoide. 

3.1 Movimiento de arrastre sobre la curva serpenoide 

Las serpientes robóticas pueden realizar el movimiento de locomoción de arrastre mediante 

el ajuste de sus ángulos relativos entre sus ángulos adyacentes. Estos ángulos relativos, que 

permiten al robot adoptar la forma de curva serpenoide, vendrá determinada por la siguiente 

ecuación descrita por Ma [8].  

𝐾(𝑠) = −
2𝐾𝑛𝜋𝛼0

𝐿
𝑠𝑖𝑛 (

2𝐾𝑛𝜋

𝐿
𝑠𝑝)    (3.1) 

 

donde Kn determina el número de formas de S que tendrá la serpiente, 𝛼0 es el ángulo inicial 

con el que parte el robot, 𝐿(= ∑ 𝑙𝑘
𝑛−1
𝑘=0 ) es la longitud del cuerpo del robot, sp es la longitud del 

cuerpo a lo largo del arco. 

 

 

Figura 3.1.- Cuerpo de la curva serpenoide [8] 
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Para modelizar el movimiento de locomoción del robot serpiente se asumirá que este 

mantiene la forma de curva serpenoide en todo momento y que su cuerpo cambia con 

respecto a la curva mientras se mueve en el plano.  

3.2 Modelo cinemático directo 

La Real Academia Española [24] define la cinemática como, la rama de la física que se 

encarga del estudio de los movimientos, prescindiendo de las fuerzas que las producen. 

 

Con el propósito de comprender el movimiento de locomoción de un robot, es necesario el 

estudio de su cinemática. Esto implica, buscar la relación que existe entre sus variables de 

entrada, siendo estas las instrucciones que reciben los actuadores, y el resultado final en el 

movimiento realizado por el robot. La complejidad de las relaciones existentes entre las 

variables que determinan el movimiento de locomoción del robot aumentará cuanto mayor sea 

el número de actuadores. No suele ser aconsejable emplear más grados de libertad de los 

estrictamente necesarios. 

 

En este caso, Anaconda cuenta con 7 grados de libertad excediendo así en el número de GL 

aconsejables. Esto es debido a la forma que se quiere adoptar en el robot y al movimiento de 

locomoción que realiza Anaconda, donde a partir a partir de movimientos de rotación en z se 

consiguen movimientos en línea recta sobre el plano XY. Los 7 GL se corresponden con cada 

uno de los ángulos de las juntas revolutas de cada módulo.  

 

En este caso la posición relativa angular de entre los módulos proviene de la integración de 

la curvatura, función dada en la ecuación 3.2. Se asume que 𝑙𝑖 = 𝑙 y 𝐿 = 𝑛𝑙 (n: número de 

juntas revolutas), el ángulo relativo 𝜃𝑖 de cada junta viene dado por: 

 

𝜽𝒊(𝒔) = ∫ 𝒌(𝒖)𝒅𝒖 =  −𝟐𝜶𝟎𝒔𝒊𝒏 (
𝑲𝒏𝝅

𝒏
) 𝒔𝒊𝒏 (

𝟐𝑲𝒏𝝅

𝑳
𝒔 +

𝟐𝑲𝒏𝝅

𝒏
𝒊) + 𝑲𝟏𝒍

𝒔+𝒔𝒑𝒊+
𝟏

𝟐
𝒍

𝒔+𝒔𝒑𝒊−𝟏

   (3.2) 

donde K1 es el sesgo de la curvatura para cambiar la dirección del movimiento de arrastre, s 

es el desplazamiento de la cola a lo largo de la trayectoria de la curva serpenoide, y i = 1, 

2,…, n-1. 

 
Figura 3.2.- Algoritmo de control para desplazamiento en línea recta (izquierda) y movimiento de giro (derecha) 
[9] 
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Al derivar con respecto del tiempo el ángulo se puede obtener su correspondiente velocidad 

y aceleraciones angulares, dados por las siguientes ecuaciones: 

𝒅𝜽𝒊(𝒔, ṡ) =  −
𝟒𝑲𝒏𝝅

𝑳
𝜶𝟎𝒔𝒊𝒏 (

𝑲𝒏𝝅

𝒏
) 𝒄𝒐𝒔 (

𝟐𝑲𝒏𝝅

𝑳
𝒔 +

𝟐𝑲𝒏𝝅

𝒏
𝒊) 𝒅ṡ   (3.3) 

Ӫ𝒊(𝒔, ṡ, 𝒅ṡ) =  −
𝟒𝑲𝒏𝝅

𝑳
𝜶𝟎𝒔𝒊𝒏 (

𝑲𝒏𝝅

𝒏
) 𝒄𝒐𝒔 (

𝟐𝑲𝒏𝝅

𝑳
𝒔 +

𝟐𝑲𝒏𝝅

𝒏
𝒊) 𝒅ṡ +  

𝟖𝑲𝒏
𝟐𝝅𝟐

𝑳𝟐
𝜶𝟎𝒔𝒊𝒏 (

𝑲𝒏𝝅

𝒏
) 𝒔𝒊𝒏 (

𝟐𝑲𝒏𝝅

𝑳
𝒔 +

𝟐𝑲𝒏𝝅

𝒏
𝒊) ṡ𝟐  (3.4) 

A pesar de que en este caso no se utiliza ni velocidad ni aceleración angular como variables 

de entrada en los servomotores, estas dos variables podrían ser parámetros de entrada. El 

empleo de 𝑑𝜃𝑖 𝑦 Ӫ𝑖  permitiría tener un mayor control sobre el sistema, ya que se podría 

controlar la aceleración y deceleración de Anaconda. 

3.3 Técnica de control sobre la locomoción 

Un método de control sobre las serpientes robot consiste en el control individual de las juntas 

revolutas al aplicar el mismo ángulo sobre ellas, pero con una variación en el tiempo. Se 

podría asemejar al movimiento de un tren donde todos los vagones siguen la trayectoria que 

ha realizado el primer vagón. En la figura 3.2 izquierda se muestra un esquema conceptual 

en el que se muestra el método de control. El ángulo entre el primer módulo, la cabeza de la 

serpiente, y el segundo módulo es guardado en un array de datos, de forma que se trasladan 

hacia atrás los valores utilizados previamente por las uniones anteriores en un determinado 

instante de tiempo. No es posible acelerar el movimiento aumentando la velocidad con la que 

se trasladan estos valores hacia atrás. Este era el mecanismo que se emplea en la serpiente 

ACM ideada por Ma [8]. 

 

De forma general, se podría representar este modelo de control usando los ángulos en las 

juntas de manera individual en cada instante de tiempo. Este tipo de control sirve para tanto 

desplazamientos donde el movimiento de locomoción sobre la curva es constante como para 

modelos donde hay aceleraciones y deceleraciones. Anaconda usa un mecanismo de 

locomoción mediante el ajuste de las juntas variables (ángulo de juntas, velocidad angular de 

juntas y aceleración angular de las juntas) basándonos en las ecuaciones anteriores (3.2), 

(3.3) y (3.4) simultáneamente separadas por un salto fijo de tiempo. 

3.3.1 Control del Angulo y velocidad de locomoción 

Este sistema permite cambiar la dirección de la serpiente mediante la aplicación de un sesgo 

K1 y la velocidad de locomoción mediante las variables 𝑠, ṡ , 𝑑ṡ, es decir, las variables de las 

juntas ángulo, velocidad angular y aceleración angular donde las dos últimas ajustan tanto 

aceleración como deceleración del robot. Como ya se mencionó previamente, no se ha 

realizado la implementación de velocidad y aceleración angular sobre los motores. 

 

Tal y como se muestra en la figura 3.3, el input será la imagen del objeto que se va a captar 

con la cámara, I. A partir de esta, se realizarán los cálculos para poder girar y desplazarse 

hasta el objeto. Con lo que respecta al movimiento de la serpiente, se tendrán una serie de 

variables que variarán en función de la posición del objeto captado, serán: s, desplazamiento 

de la cola a lo largo de la curva serpenoide y K1, que es el sesgo sobre la curva que permite 

la implementación del desplazamiento. Además, se cuenta con parámetros constantes, serán 

aquellos que definen físicamente a la serpiente, n y l, y los que definen el recorrido que tomará 
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la serpiente, Kn y 𝛼0. Esta serie de parámetros darán un ángulo objetivo que será procesado 

por el ordenador para simular el movimiento de Anaconda y también servirán como input para 

los servomotores. Por último, tras realizar la acción demandada se vuelve a medir el ángulo y 

distancia de Anaconda al objeto, iniciándose de nuevo el proceso.  

 

 

Figura 3.3.- Diagrama de flujo del sistema de control 
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4.  SIMULACIÓN FÍSICA EN SIMSCAPE 

Uno de los aspectos más relevantes de los robots, que definirá sus capacidades y 

comportamiento durante su funcionamiento será su diseño mecánico. Cada robot posee unas 

peculiaridades diferentes, pero es especialmente importante en los robots serpiente donde 

cada uno posee una mecánica distinta. El caso desarrollado en este proyecto se centra en el 

movimiento serpenoide de los robots serpiente. Ya se explicó anteriormente la cinemática del 

movimiento de arrastre en el que se basa la serpiente y ahora hay que detenerse en su 

implementación en Anaconda, el prototipo. 

4.1 Principios físicos 

En el trabajo se ha considerado el movimiento plano en 2D de un robot serpiente, ya que se 

considera que la esencia del control principal de este tipo de robots se encuentra en la 

perspectiva del plano. Además, con el objetivo de que este proyecto se siga desarrollando en 

el futuro, se considera conveniente comprender y hacer funcionar este movimiento serpenoide 

antes de la implementación del movimiento en 3D de los robots serpiente, el cual supondrá 

un reto tan relevante como este. 

 

El movimiento de locomoción para reproducir el movimiento serpenoide en los robots 

serpiente se basa en el principio físico de fricción. La fuerza tangencial será menor que la 

fuerza normal permitiendo el movimiento hacia delante, este efecto se consigue mediante el 

uso de ruedas pasivas. Las ruedas rodarán en la dirección perpendicular al eje por lo que en 

esta dirección se producirá una fuerza opuesta como consecuencia de la rodadura. Por el 

contrario, en la dirección del eje la rueda no se produce rodadura sino deslizamiento.  

 

Estas fuerzas tangenciales y normales sobre la serpiente están producidas por pares que se 

aplican a lo largo del cuerpo de la serpiente mediante servomotores, situados entre cada uno 

de los módulos que se tienen en Anaconda. La fuerza de deslizamiento es mayor que la fuerza 

por rodadura, por lo que se conseguirá el mismo efecto que se produce en la serpiente cuando 

esta se apoya en el flanco de su abdomen permitiendo su avance.  

4.2 Mecanismo de Anaconda 

Como maquina biológica, la serpiente podría reducirse a un conjunto de uniones que se 

doblan de una manera animada y forman una cuerda. Anaconda está separada en 8 módulos 

que conectados en sus extremos por articulaciones para adaptarse a la curva serpenoide que 

realiza una serpiente.  

 

La rueda pasiva se emplea para generar diferencia de fuerzas de fricción entre la dirección 

normal y tangencial. Estas ruedas pasivas irán montadas sobre los módulos de unión e irán 

situadas en el centro de cada módulo.  

 

En la zona delantera de cada módulo, alineado con el centro de gravedad se encuentran los 

servomotores. Funcionan como uniones entre los mecanismos, aportando un grado de 
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libertad a cada uno de los módulos. Estos pueden rotar entre 0 y 180 grados generando el 

par que provoca las fuerzas normales y tangenciales sobre las ruedas.  

 

Este mecanismo es una simplificación para el modelo de una serpiente robótica ya que 

MathWorks está más centrada en el desarrollo de un buen software que permita el 

funcionamiento del producto más que en poder comercializar dicho producto.  

4.3 Modelización Física con Simscape Multibody Toolbox 

Como primer paso en la construcción del modelo se optó por simular el modelo mecánico. 

Para ello se utilizó la herramienta Simscape Multibody de MATLAB. Esta ofrece una estructura 

para simular mecanismos mecánicos en 3D. Se emplea para la representación de cuerpos, 

juntas, fuerzas y elementos de medida. Para aprender su utilización se realizó un pequeño 

curso de 8 horas ofrecido por MathWorks para entender las ideas principales de esta 

herramienta.  

  

La serpiente basa su movimiento en las fuerzas de fricción, estas no vienen implementadas 

en la Simscape Multibody Toolbox por lo que se utiliza la Toolbox no oficial de Simscape 

Multibody Contact Forces donde se modelizan fuerzas de contacto entre sólidos. 

4.3.1 Modulo básico 

La finalidad de construir un módulo básico tipo carrito es principalmente la de poder tener un 

prototipo inicial, el cual se ha evolucionado a lo largo del proyecto. Será con este modelo con 

el que se inicien las primeras simulaciones más adelante, y con el que compruebe el 

funcionamiento y la viabilidad de este tipo de robots.  

 

Su estructura se basa en una plataforma con cuatro ruedas locas, pues permiten la rotación 

en z, basándose en el ejemplo de Steve Miller “Cater_4_Whl”. Se sitúa un sólido rectangular 

encima de la estructura que será la pieza que se encuentra unida con los otros carritos 

mediante juntas revolutas. Estas uniones realizan su movimiento en el plano XY, y serán las 

que producen las antes mencionadas fuerza tangenciales y normales.  

 

 

Figura 4.1.- Evolución temporal del diseño CAD; A) Modelo diseñado únicamente con Simscape; B) Diseño inicial 

realizado en SolidWorks; C) Modelo definitivo realizado en SolidWorks  
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La figura A muestra un diseño básico simplificado con el que se comienzan las simulaciones. 

Las figuras B y C son mejoras que se irán introduciendo en el modelo una vez conocida como 

debe ser la forma final. 

 

Figura 4.2.- Esquema Multibody de un módulo de Anaconda 

En la figura 4.2 se pude observar el modelo básico de este módulo. Ahora se procede a 

explicar cómo se ha implementado para conseguir el resultado final. Estos son los distintos 

componentes empleados: 

 

World Frame 

 

Define los ejes XYZ que se toman como referencia para el resto del 

modelo, son las referencias del “mundo” simulado. En este caso se ha 

definido que el robot se moverá en el plano XY, y en la dirección -Z 

actuará la gravedad. Estas son las referencias por defecto por lo que 

no se ha implementado ninguna traslación o rotación en los ejes. 

 

Solver Configuration y Mechanism Configuration 

 

El “solver” de un modelo Simulink es el método numérico 

empleado en el modelo para resolver los problemas 

matemáticos planteados. 

En el “Solver Configuration” se definen algunas de las 

propiedades del “solver” como la forma de resolver las 

matrices. 

Figura 4.3.- World Frame 

Figura 4.4.- Subsistema de configuración 
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En el “Mechanism Configuration” se definen propiedades mecánicas que afectan a todo el 

modelo, aquí cabe destacar la gravedad en dirección -z. 

 

Table  

 

Este subsistema está compuesto por dos elementos, un bloque sólido que se ha llamado 

“Plane”, aquí se ha definido una superficie sobre la que se quiere que se mueva el robot. 

 

El bloque “Weld Joint” es necesario pues sirve para que la gravedad no provoque que la 

superficie caiga en la simulación por efecto de la gravedad. Adicionalmente, definirá la 

superficie para que se encuentre contenida en todo momento en el plano XY. Este flujo de 

trabajo se ha considerado poco intuitivo y provoca confusión entre los usuarios por lo que lo 

he reportado para que se busquen alternativas. 

 

Figura 4.5.- Subsistema Table 

 

Cart 

 

Este subsistema se descompone en varios bloques, donde destaca el bloque “Platform” que 

será la estructura a la que vayan adheridas las ruedas. Para determinar la posición del sólido 

en la estructura se emplea otro bloque “World frame” (la referencia del mundo antes 

mencionada) y una unión de 6 grados de libertad (6-DOF Joint). Esta unión permite establecer 

la posición inicial del robot con respecto a la referencia global del sistema.  

 

Adicionalmente, se pueden ver varios bloques de “Transform”, en ellos se han especificado 

rotaciones y traslaciones en los ejes que ayudarán a unir con la plataforma las distintas partes 

que forman las ruedas. 
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Figura 4.6.- Subsistema Cart 

En la figura 4.6 se puede ver los ejes de referencia del Solido, R y F. Al conectarse a cualquier 

otro solido con una de sus referencias ambos ejes de referencias se alinearán. En el caso 

explicado anteriormente se juntaba la Referencia del Mundo con una articulación de 6 grados 

de libertad y esta a su vez unida con la referencia R del sólido. Esto hará que se coloquen los 

ejes de referencia del sólido y del mundo en función de los parámetros especificados en la 

articulación. En la figura 4.7 se puede observar una de las referencias definidas en el bloque 

“Platform”. 

 

 

Figura 4.7.- Solid Platform 

CAD 

 

La unión de soldadura de la figura 4.8 será la encargada de unir el subsistema “Cart” con un 

bloque sólido, que está dentro del subsistema CAD, el cual mediante una junta revoluta está 
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unido al siguiente módulo de la serpiente. Este bloque sólido tiene forma de ladrillo en el 

prototipo, el cuál ha sido construido solo con herramientas de Simscape. Más adelante será 

sustituido por el diseño CAD creado con la herramienta SolidWorks. 

 

Figura 4.8.- Unión de soldadura y Solido CAD 

 

Ruedas 

 

La figura 4.9 muestra la estructura de la rueda unida mediante una junta revoluta al 

subsistema Leg FL, el cual se encuentra adherid al subsistema “Cart”. En la figura 4.10 se 

puede observar la estructura de la pata formada por dos cilindros y una esfera, Caster Arm 

Corner.   

 

 

 

 

Figura 4.9.- Estructura de una rueda unida a las patas mediante una unión de revolución y bloque de 

modelización esfera-plano 
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Figura 4.10.- Componentes internos de los subsistemas Leg 

En la figura 4.9 se puede apreciar el bloque “Sphere to Plane FL”, este es uno de los bloques 

no oficiales que permite modelizar fuerzas de fricción entre el plano y una esfera. En este 

caso, la rueda es un disco, esto no es un problema pues al limitar el movimiento de la esfera 

en un solo sentido se comportará como un disco. Como analogía se podría usar una pelota 

de goma espuma atravesada por un palo. Es sencillo de imaginar como la rueda solo gira en 

una misma dirección y apoya en el suelo los mismos puntos de su superficie siempre, al igual 

que un disco. 

 

El bloque de contacto esfera plano permite modelizar características como las fuerzas de 

contacto y la fricción entre ambas superficies. Al ser una librería no oficial, al simular el sistema 

se pueden obtener resultados inesperados, como elementos volando al aplicar fuerzas o el 

carrito atravesando la superficie a pesar de haber especificado el contacto. Como 

consecuencia, este bloque impone ajustar el coeficiente de amortiguación, ajustar las 

tolerancias relativas y absolutas, el tamaño del escalón del tiempo de muestreo y usar un 

determinado “solver”, ode15s. 
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5. IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO CINEMÁTICO 

Una vez estudiadas las fórmulas que describen el movimiento serpenteante de los robots 

serpiente e implementado el modelo físico de Anaconda, se aplicará este comportamiento 

ideal mediante simulación. Para ello se debe tener en consideración todas las fuerzas que 

existen en el mundo real, como son la gravedad o las fuerzas de fricción entre las superficies. 

Este modelo será de gran utilidad para poder corroborar que el movimiento implementado es 

factible y realizable, ayudará en el diseño del CAD ya que no se querrá que este imponga 

limitaciones físicas que impidan el movimiento. Más adelante este modelo permitirá simular 

los requerimientos mecánicos y eléctricos del sistema. 

 

Para poder reproducir el movimiento de la serpiente y garantizar la viabilidad del proyecto se 

recurrirá de nuevo a la herramienta de Simscape y será necesario, como se mencionó 

anteriormente, apoyarse en la librería no oficial llamada “Simscape Multibody Contact Forces”. 

Esta librería permite simular el contacto entre superficies, por ejemplo, plano-plano o plano-

esfera, y así poder reproducir las fuerzas de fricción necesarias en el proyecto.  

5.1 Conceptos Básicos de la librería Simscape Multibody Contact Forces 

La librería “Simscape Multibody Contact Forces” es necesaria para modelizar las fuerzas de 

rozamiento entre superficies y poder hallar las fuerzas de fricción. Contiene modelos de 

fuerzas de contacto y leyes de fuerzas de contacto para Simscape Multibody en 2D y 3D. En 

este caso se plantea resolver el problema de contacto entre cilindro y plano, para el cual esta 

librería no tiene una solución directa. Además, al ser una librería no oficial hasta la nueva 

versión de MATLAB R2019a. Por ello, se ha recurrido a hacer un estudio superficial del flujo 

de trabajo para la modelización de dos superficies. El proceso seguido se muestra a 

continuación: 

 

- Se miden las posiciones y velocidades relativas tanto angulares como lineales de las 

superficies A y B. 

- Se mide si hay contacto entre las superficies para poder computar cuales son las 

fuerzas de fricción que hay entre ambas en caso de que estas existan. 

- Se calcula la penetración de A en B a partir de la posición y velocidad en la dirección 

normal a la superficie B. 

- Basándose en la formula lineal de la fuerza se obtiene la fuerza producida sobre la 

esfera y la fuerza de amortiguación. 

𝐹 = 𝑚𝑎 

- Mediante las velocidades sobre la superficie B se calculará la velocidad de 

deslizamiento. 

- Se emplea esta velocidad en valor absoluto junto con la fuerza normal en B para hallar 

las fuerzas tangenciales. Para ello se emplea la fórmula Stick-Slip, explicada de 

manera gráfica en la figura 5.1.  

 



IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO CINEMÁTICO 

 

50                    ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM) 

En ella se asume que en un primer momento actuará la fuerza 

de rozamiento con coeficiente de rozamiento estático que es 

mayor que la fuerza de rozamiento coeficiente de rozamiento 

dinámico que aparece cuando el objeto ya está en 

movimiento.   

- Finalmente, empleando el bloque “External Force and 

Torque” a partir de las fuerzas previamente calculadas se 

aplican sobre los cuerpos rígidos para reproducir sus 

efectos.           

La implementación con esta librería será cilindro-plano; la solución más efectiva que se 

encuentra fue el uso del bloque esfera-plano limitando la rotación de la esfera entorno a un 

eje Z’. La orientación de Z’ será perpendicular al vector normal del plano XY de las 

coordenadas del mundo, el vector Y’ será paralelo a la dirección Z y X’ será paralelo a X, 

sistema descrito en la figura 5.2. Como se mencionó anteriormente, el eje de revolución de 

una junta revoluta siempre será entorno al eje Z de referencia que se le indique, en este caso 

Z’. 

 

          

Figura 5.2.- CAD exportado en un bloque sólido de Simscape (izquierda) y dos módulos de la serpiente durante 

a simulación (derecha)        

En la primera imagen se muestra el sistema de referencias descrito. En la segunda imagen 

se muestra como al simularlo se ve el plano (en rojo) y la esfera (en rojo). 

 

Al limitar la rotación entorno a Z se comporta como un cilindro, esta solución será válida en 

este caso, pero no como norma general. Como excepción a esta solución, se encuentra la 

simulación de una caída de una motocicleta con dos apoyos cilíndricos, ya que una vez 

rebasado el borde del cilindro la motocicleta debe caerse mientras que con esta solución 

continuará rodando. 

5.2 Evolución temporal del modelo cinemático 

5.2.1 Anaconda V1 

Inicialmente se decide simplificar el modelo a 4 módulos 

para reducir el sistema lo máximo posible, ya que con 

cuatro módulos se podrán formar 2 triángulos isósceles 

tomando la línea de dirección como referencia y 

formando una única S. 

Figura 5.1.- Fuerzas 
cinética y estática sobre un 
objeto según la ley lineal de 

fuerzas 

Figura 5.3.- Simplificación de serpiente 
robótica modular sobre curva serpenoide 
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 La idea es que las uniones siempre estén sobre la línea que forma la S. 

 

Figura 5.4.- Modelo simplificado en Simulink de la serpiente robótica modular 

Estructura del modelo 

 

El bloque 1 es el bloque en el que se encuentran los bloques de configuración y el solver 

explicados en el capítulo 4.3.1. 

 

El bloque 2 es el bloque Table explicado previamente, se trata de una superficie plana sobre 

la cual se apoya el resto del modelo. 

 

El bloque 3 es la referencia del mundo “World Reference” a partir del cual se referencian el 

resto de los elementos del sistema. 

 

Los bloques 5 son cada uno de los módulos de la serpiente que están unidos por las juntas 

revolutas, bloques 4. 

 

El bloque 6 es una función de MATLAB (bloque “MATLAB Function”) que permite la 

implementación de código MATLAB en Simulink. 

 

Los bloques 7 son “Goto block” que permiten llevar la señal hasta los bloques 8 que son 

“From block”, estos bloques llevan señales de un lado del modelo a otro sin tener que 

atravesarlo mediante una línea de señal. Se emplean para simplificar visualmente el modelo. 

 

MATLAB Function Block “AngleJoint” 

 

A la hora de implementar el control de Anaconda en las simulaciones, la junta revoluta ofrece 

la posibilidad de ser controlada imponiendo el ángulo que se quiere que tenga a lo largo del 

tiempo, o imponiendo el par en cada instante de tiempo, además de otras propiedades como 

posición inicial o mecanismos internos. 
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Para las juntas de revoluta se emplearán servomotores, estos son controlados mediante el 

ángulo que a través de un PWM le demanda al motor el voltaje suficiente para cumplir los 

requerimientos pedidos. Es por ello por lo que se decide crear una función en Simulink que 

demande a las juntas revolutas el ángulo deseado. 

Este bloque se caracteriza por permitir el uso de una función implementada en MATLAB en 

el entorno Simulink.  

 

 

Figura 5.5.- MATLAB function Angle Joint 

En la función MATLAB “AngleJoint” se implementan los distintos valores que deben de tomar 

los ángulos de las juntas revolutas basándose en la ecuación(3.2) que se recuerda a 

continuación, implementando un desfase entre ángulos variando los valores de i, siendo i 

cada uno de los servomotores empleados.  

𝜽𝒊(𝒔) = ∫ 𝒌(𝒖)𝒅𝒖 =  −𝟐𝜶𝟎𝒔𝒊𝒏 (
𝑲𝒏𝝅

𝒏
) 𝒔𝒊𝒏 (

𝟐𝑲𝒏𝝅

𝑳
𝒔 +

𝟐𝑲𝒏𝝅

𝒏
𝒊) + 𝑲𝟏𝒍 

𝒔+𝒔𝒑𝒊+
𝟏

𝟐
𝒍

𝒔+𝒔𝒑𝒊−𝟏

   (5.1) 

De la ecuación (5.1) se aprecia que las constantes de la función serán: alpha, ángulo inicial 

con el que parte la serpiente, se ha escogido este valor debido a que es la que mejores 

resultados ofreció experimentalmente en los casos estudiados. N, número de módulos que se 

van a usar en el modelo. L, longitud del volumen gris de la figura 4.1A que en este caso será 

1.2 metros. Los valores son grandes pues interesa que el movimiento que se produce sea 

fácil de apreciar para sacar futuras conclusiones a través de las simulaciones. Kn, número de 

formas de S que creará la serpiente. 

 

Los valores de entrada de la función son las dimensiones del CAD, este valor ha sido 

predefinido previamente en un script de inicialización, esta variable se encuentra en el 

Workspace, área de trabajo de MATLAB. No es visible por los componentes de Simulink por 

lo que se debe usar el bloque “Constant” e indicarle que se quiere usar esta estructura en la 
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MATLAB Function. Otra posible solución consiste en definir una variable global, pero se 

recomienda evitarlas ya que son mala práctica. 

 

El bloque 9 de la figura 5.4, es un bloque “Clock” que permite obtener el tiempo de simulación 

en distintas unidades de tiempo, en este caso será en décimas de segundo. La señal de este 

bloque entra en la función con el nombre de t, que sirve para ir actualizando los valores de las 

distintas thetas. Al fijase en la ecuación (), la igualdad t=s. En lugar de t, previamente se 

valoró emplear una variable de tipo persistent. Esta solo existe dentro de la función y, además, 

guarda en la memoria el valor que tiene durante toda la simulación sin reinicializarse su valor 

cada vez que se entra de nuevo en la función. Se descarta esta implementación pues, se 

decide reutilizar el tiempo de simulación, variable que ya se disponía en el sistema y ofrecía 

una solución más limpia a la hora de codificar. 

 

 

Figura 5.6.- Primera versión de Anaconda durante la simulación 

MATLAB SCRIPT 

 

Con el fin de poder definir todas las propiedades del modelo y las dimensiones de todos sus 

elementos se creará un Script que corre al abrirse el modelo, programado así desde el “Model 

Explorer>Callbacks”. 

Aquí se definen las propiedades de las ruedas, plataforma, el cart, coeficientes de fricción 

estático y dinámico con su velocidad mínima.  

 

Resultados 

 

Al correr el modelo planteado en Simulink se observaba el desplazamiento del robot serpiente, 

pero no con los movimientos esperados ya que la serpiente salía volando en numerosas 

ocasiones o se producían saltos de un paso de tiempo a otro en la posición de los elementos. 

Se trataba de un problema en las tolerancias de los cálculos numéricos entre suelo y las 

ruedas que se solucionaría reduciendo el escalón y las tolerancias en la configuración del 

“solver” del modelo; lo que implica una mayor lentitud en el cálculo de la simulación, pero una 

mayor precisión numérica. Este modelo sirvió para comprobar de manera exitosa la 

modelización de contactos de rozamiento plano-cilindro.  

 

El empleo de bloques “scope” a la salida tanto del bloque de la función MATLAB como de la 

junta revoluta muestra que la señal obtenida tiene la forma esperada a pesar de los resultados 

extraños en el movimiento. 
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Figura 5.7.- Ángulo entre ejes de revolución en función del tiempo generados en la “MATLAB function” 

La figura 5.7 muestra el resultado gráfico que se tiene del ángulo con respecto del tiempo 

tanto a la salida de la “MATLAB Function”, como de la junta revoluta, siendo estos los valores 

esperados con 3 señales desfasadas. 

5.2.2 Anaconda V2 

El problema que se intentó corregir con esta segunda versión fueron los resultados extraños 

que se obtenían en los resultados de la serpiente a pesar de que los valores introducidos en 

sus juntas revolutas tuvieran sentido. El origen del problema se encontraba en el bloque 

“Simulink-PS Converter”, ya que las señales Simulink, unidireccionales, creadas en la función 

MATLAB debían ser convertidas en señales Simscape, bidireccionales. Al transformar la señal 

se encontraba por defecto que el ángulo estuviese medido en las unidades del bloque entrante 

de Simscape, la junta revoluta. En este caso la documentación era ambigua y se daba a 

entender que se empleaban grados y no radianes, es por ello se abrió una demanda de mejora 

en la documentación.  

 

Al cambiar las unidades en el bloque “Simulink-PS Converter” a grados las unidades se 

ajustaron correctamente y se consigue reproducir el movimiento en línea recta. Con el fin de 

comprobar visualmente que el resultado era el esperado se aumentó el número de módulos. 

Adicionalmente, se comprueba tanto visualmente como gráficamente en la simulación que la 

serpiente avanzaba hacia delante. En la figura 5.8 se puede muestra como la señal amarilla, 

correspondiente la posición en el eje X de la cabeza disminuye. Por el contrario, la señal azul, 

correspondiente con la posición en el eje Y aumenta.  

 

 

Figura 5.8.- Cambio de posición del primer módulo en el eje X (amarillo) e Y (azul) en función del tiempo 
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Ángulo de giro   

 

La implementación del ángulo consiste en aplicar un desplazamiento en el eje Y de la señal 

angular como se vio anteriormente en la ecuación (3.2). A la hora de implementar este giro se 

aplica en la función MATLAB un valor de K1 durante un periodo de la señal que se 

corresponde con 2*pi. 

 

Los problemas que se encuentran al aplicar el giro fueron que durante el estudio y análisis 

que se hizo de los distintos artículos encontrados no se explicaba como ajustar el valor de K1 

para conseguir el cambio de dirección deseado. 

 

El otro contratiempo encontrado fue que, al correr la simulación y llegar a 20 segundos, 

instante en el que se implementó el giro como puede verse en la figura 5.9, la serpiente 

comienza a deslizarse lateralmente y perder el control; al aplicar otros valores comienzan a 

volar los módulos de la serpiente.  

 

 

Figura 5.9.- Implementación matemática del cambio de dirección en la MATLAB Function 

5.2.3 Anaconda V3 

Correcciones en el ángulo 

 

El problema que provocaba movimientos que no se correspondían con los valores impuestos 

se encontraba en un problema de hiperestaticidad. Al contar con más puntos de apoyo que 

los necesarios en los módulos de la serpiente, se cuenta con 4 ruedas de apoyo, MATLAB no 

podría encontrar una solución al sistema planteado. Como resultado se tienen elementos que 

se deslizan o vuelan en la simulación. 

 

Para solucionar este problema se ha reducido los módulos a dos puntos de apoyo, uno por 

cada rueda y se centraron estos puntos de apoyo en el centro de la estructura.  
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Figura 5.10.- Reducción del módulo básico a dos ruedas 

Al realizar este cambio, MATLAB es capaz de resolver los sistemas matemáticos planteados 

por el modelo Simulink. Esta solución permite observar el giro gráficamente y en las 

simulaciones de movimiento de Simscape Multibody. 

 

Mejoras en ángulo 

 

Con el fin de evitar declarar y calcular una variable angular por junta revoluta, se busca la 

alternativa de aplicar un retraso en la señal, para ello se definen dos nuevos bloques:  

 

- Bloque “Delay” 

Este bloque permite establecer un retraso declarando el número de pasos o escalones 

de retrasos que se quiere que tenga la señal. Para su implementación se debe conocer 

el número exacto de escalones entre los distintos ángulos. Se descarta esta opción 

finalmente pues, el número de escalones entre elementos cambiará con el desarrollo 

del proyecto y no era eficiente tener que cambiar estos valores constantemente. 

- Bloque “Transport Delay” 

Este bloque permite almacenar los valores que entran como entrada y establecer el 

retraso con el que deben dar como salida los valores que tiene almacenados. Esta 

solución permite sacrificar memoria para disminuir la computación. 

 

 

Figura 5.11.- “Transport Delay”, recoge la señal que marca el ángulo de la junta revoluta 
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5.2.4 Anaconda V4 

Anaconda ya era capaz de desplazarse en línea recta y girar en nuestras simulaciones. Por 

ello se implementó una mejora estética, la cual consistía en ligar nuestros bloques CAD de la 

figura 4.1C con el modelo desarrollado en SolidWorks. Esto permite visualizar nuestro modelo 

final en las simulaciones. Además, se debe añadir un servomotor adicional en la cabeza de la 

serpiente, que siempre apunte hacia delante, para poder seguir el objeto detectado mediante 

Deep Learning. Debido a que la implementación del giro se produce con el cambio en el sesgo, 

pero no se conoce la relación matemática que permite relacionar sesgo con variación del 

ángulo se buscará una solución. Esta consiste en simular una serie de puntos a partir de los 

cuales se calcula manualmente la relación entre sesgo y ángulo, donde se distingue una 

distribución cuadrática. Se aplicará una aproximación mediante una ecuación de segundo 

grado que permite obtener de manera aproximada el resto de puntos para dicha relación. 

 

Implementación CAD en el modelo 

 

En SolidWorks se debe guardar el modelo en formato step, además el modelo de SolidWorks 

sirve para medir los productos y momentos de inercia, centro de masas y la masa. Estos 

valores son introducidos dentro del bloque Solid lo que permite usar el modelo. Tras la 

implementación se debe también ajustar las referencias del modelo para la junta revoluta y 

las ruedas. Se debe tener especial cuidado al trasladar los datos de inercia de SolidWorks a 

MATLAB ya que en las inercias en este último equivalen a la inercia en SolidWorks con signo 

negativo. 

 

 

Figura 5.12.- Propiedades de masa e inercia extraídas del modelo SolidWorks 
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Figura 5.13.- Primera versión CAD con masas e inercias ajustadas 

Ajuste del servo de la cámara 

 

Con el fin de que la cámara siempre apuntase de frente para detectar el objeto objetivo, se 

decide colocar un servomotor en la parte delantera sobre el cual siempre irá montada la 

cámara. Los valores de entrada del motor vienen determinados por los valores de theta_1 en 

negativo como muestra la siguiente igualdad: theta_cam = -theta_1. 

 

Es decir, se hará que el servomotor siempre tenga el ángulo contrario al girado por el primer 

módulo de la serpiente, sobre el que va colocada. Al ir montado sobre el módulo no será 

sensible a los cambios de dirección de la serpiente. 

 
Figura 5.14.- Representación del movimiento de cámara en la serpiente 

Implementación del filtro paso bajo 

 

Con el fin de evitar las discontinuidades que se producen cuando se cambia la dirección de 

Anaconda al aplicar K1, lo cual provoca un salto en la función en el eje de ordenadas, se 

implementa un filtro paso bajo. 

 

El filtro paso bajo se trata de un filtro que permite atenuar las frecuencias altas y dejar el paso 

de frecuencias bajas. El funcionamiento de este es una caja negra por la que entran todas las 

frecuencias y salen aquellas que están por debajo de un determinado umbral de frecuencia. 

La función de transferencia de primer orden se corresponde con el siguiente sistema:  

 𝑯(𝒔) = 𝒌
𝟏

𝟏+
𝒔

𝒘𝟎

   (5.2) 
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Donde k es la ganancia que se consigue al atravesar el filtro paso bajo, w0 se corresponde 

con la frecuencia de corte del filtro de manera ideal. 

 

La función de transferencia de segundo orden será: 

 

 𝑯(𝒔) = 𝒌
𝒘𝟎

𝟐

𝒔𝟐+𝟐𝜺𝒘𝟎𝒔+𝒘𝟎
𝟐  (5.3) 

donde 𝜀 es el coeficiente de amortiguación.  

 

 

Figura 5.15.- La imagen de la izquierda muestra el ángulo sin filtro paso bajo. La imagen de la derecha muestra el 
ángulo en función del tiempo con un filtro paso bajo 

En la gráfica de la izquierda de la figura 5.15 se ve que se producen saltos de discontinuidad. 

Estos valores son los que determinan los valores del ángulo del motor a lo largo del tiempo. 

No es posible aplicar funciones discontinuas en los motores por lo que los cambios deben ser 

graduales. Es por ello por lo que se debe aplicar un filtro paso bajo para evitar cambios 

bruscos en los valores, suavizándose así los valores y consiguiéndose una función continua 

como en la gráfica derecha de la figura 5.15.  
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6. ARQUITECTURA HARDWARE Y SOFTWARE 

Anaconda es un prototipo de robot serpiente que funciona de forma autónoma. Debido al gran 

número de aplicaciones a las que se puede destinar, el hardware ha sido elegido a conciencia 

para que el proyecto sea flexible y esté abierto a futuras líneas de investigación y desarrollo, 

así como una programación modular y clara para futuras modificaciones que mejoren sus 

funcionalidades o añadir nuevas mejoras. 

 

Al ser este el primer prototipo de serpiente robótica creado en la empresa, se ha tenido que 

diseñar desde cero. Se ha elegido y diseñado el Hardware en función de sus requerimientos. 

Para conocer dichos requerimientos, se han implementado un modelo mecánico y un modelo 

eléctrico en Simscape. Estas modelizaciones implementadas en Simscape permiten simular 

el funcionamiento de los sistemas y comprender los requerimientos que tienen. En este 

apartado también se recogen las distintas correcciones realizadas durante el modelo 

mecánico hasta su puesta a punto final debido a su utilidad pedagógica.  

 

En este capítulo se recogen los modelos empleados, y los distintos componentes que han 

necesitado para la construcción de la arquitectura hardware, explicando las características de 

cada uno de ellos. También se recoge la arquitectura software explicando la comunicación de 

los distintos componentes entre sí. 

6.1 Adquisición de requerimientos mecánicos con Simscape 

Con el fin de conocer el par que deben de tener los motores, se emplea el circuito de Simscape 

Multibody que ya se ha modelizado. Las juntas revolutas permiten medir que par se va a 

necesitar en cada uno de los motores, y por consecuente el par máximo necesario. 

 

El modelo cinemático final permite introducir en la junta revoluta el ángulo que debe tener en 

cada instante y almacenar dicho valor en el bloque “Transport Delay” donde se almacenan los 

valores que sirven como input a las sucesivas juntas revolutas.  

 

Se emplea el “Simulink-PS Converter” para transformar la señal de Simulink a Simscape, pero 

como se quiere medir el par que realizan los motores, se configura este bloque para que 

calcule la primera y segunda derivada de la señal. 

 

Al medir los valores del par gráficamente en el “Scope”, se pueden observar discontinuidades 

al iniciarse el movimiento inicial de los distintos módulos. Una vez estabilizadas las señales, 

estas tendrán valores máximos de 70Nm. Estos valores no se corresponden con los 

esperados por lo que se asume algún tipo de error en el sistema.  
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Figura 6.1.- Par(Nm) en las juntas revolutas con implementación del “Transport Delay” 

Se puede observar el ruido en el par y elevados valores del momento en Nm de cada servo. 

 

Corrección 1 

 

En este caso se pretende comprobar que, filtrando la señal angular discreta, con muestras 

cada 0.01 como en la función MATLAB, eran correctos; a igual que sus valores de velocidad 

y aceleración angular. Para el computo del ángulo, se emplea un filtro paso bajo con w0 igual 

a 1000. Para obtener la velocidad angular, se deriva la señal angular que multiplica el ángulo 

por la s de Laplace y empleando el mismo filtro paso bajo. Finalmente, se calcula la 

aceleración angular volviendo a derivar y aplicando un filtro paso bajo de segundo orden con 

w0 igual a 1000 y coeficiente de amortiguación de valor 1. En consecuencia, se obtiene valores 

que no se corresponden con los esperados en velocidad y aceleración angular.  

 

 

Figura 6.2.- Cálculo manual de Ángulo, Velocidad y Aceleración Angular con filtros paso bajo 
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Figura 6.3.- Ángulos (grados), Velocidad (grados/s) y Aceleración Angular (grados/s2) de corrección 1 

A pesar de ser el ángulo correcto, los valores de velocidad y aceleración angular con valores 

oscilatorios que no concuerdan con los resultados esperados. Estos valores de velocidad y 

aceleración tendrán un gran impacto en los resultados del par, obteniendo resultados 

idénticos al anterior apartado. 

 

Corrección 2 

 

Al no conseguir resultados concluyentes, se calculan manualmente la primera y segunda 

derivada de la señal angular y se introducen como input del bloque “Simulink-PS Converter”, 

basándose en las ecuaciones (3.2), (3.3) y (3.4), con el fin de asegurarse de que los valores 

de las señales introducidas en la junta revoluta son las correctas. Tanto el ángulo como su 

primera y segunda derivada son ahora señales continuas. A pesar de ello, se siguen teniendo 

valores en el par con demasiado ruido y valores demasiado elevados. 

  

   

Figura 6.4.- Ángulos (grados), Velocidad (grados/s) y Aceleración Angular (grados/s2) en función del tiempo, 

calculados manualmente e introducidos en “Simulink-PS Converter” 

 

 

Figura 6.5.- Par (Nm) tras realizar la corrección 2 en función del tiempo 
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Corrección 3 

 

Como última alternativa se decide sustituir el bloque de “Transport Delay” pues, se entiende 

que es el único bloque que posiblemente esté influyendo en el cálculo del par. Se divide cada 

uno de los inputs de las juntas revolutas en diferentes funciones MATLAB. En lugar de 

depender del tiempo dado por el bloque del reloj que permite un control más limitado, se 

sustituye por funciones rampa continua. Este cambio permite convertir las funciones MATLAB 

en funciones continuas en lugar de discretas como se tenían anteriormente. Esta 

implementación se diferencia del código anterior en que el retraso en el ángulo entre los 

distintos servos se implementa en la rampa y no en la función MATLAB, permitiendo reutilizar 

la función “Angle_t”. 

 

Con esta solución se obtienen valores razonables en el par, los picos iniciales se producen 

debido a las aceleraciones iniciales de las juntas revolutas al comenzar a funcionar, siendo la 

altura y duración de estos picos función del tiempo de muestreo especificada en los bloques 

“S-PS Converter”.  

 

El bloque “Transport Delay” es el bloque que provoca el ruido en el cálculo del par, esto es 

debido a que el bloque es continuo y corre en escalones variables. Esto hace que el segundo 

“Transport Delay” no tome un escalón justo después que el retraso temporal entre señales 

especificado. Como consecuencia el bloque tiene que interpolar valores entre los puntos que 

toma del bloque “Transport Delay” previo. Esto provoca que cuantos más bloques de este tipo 

se usan en serie más error acumulado se produce. 

 

 

Figura 6.6.- Par (Nm) en función del tiempo tras la corrección 3 
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Figura 6.7.- Implementación de los distintos ángulos en las juntas revolutas. 

6.2 Componentes 

Todos los elementos de este proyecto han sido seleccionados en función de los 

requerimientos planteados para conseguir lograr los objetivos planteados. El cuello de botella 

del proyecto se encuentra en la elección de unos servos con el suficiente par para mover toda 

la estructura, por lo que se eligen de acuerdo a los requerimientos de par de las simulaciones 

planteadas. 

 

- Raspberry Pi 3 Model B+ 

 

Este componente es un ordenador de placa reducida, 

que ofrece numerosas funcionalidades en función de 

los componentes que se le acoplen. Sus principales 

características son: 

• CPU de 1.4GHz 

• Memoria RAM de 1GB 

• Wi-Fi de 2.4GHz 

• Bluetooth: 5GHz 

• Ethernet: 300Mbps 

La memoria ROM depende de la tarjeta microSD que se quiera insertar, en este caso 

se necesita una de 64Gb. Se opta por el sistema operativo Raspbian. 

Figura 6.8.- Raspberry Pi 3 Model B+ 



ARQUITECTURA HARDWARE Y SOFTWARE 

 

66                    ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM) 

 

- HobbyKing Analog Servo 9Kg 

 

Tras llevar a cabo la simulación del modelo en Simulink se 

puede comprobar los pares que se van a necesitar en el 

modelo final, donde se encuentran picos de hasta 0.4 Nm 

que se corresponden con 4.0788648519116 kg-cm. Por 

ello, se seleccionan estos servomotores de 9Kg-cm ya 

que, hay que asegurarse de que no falte par en los 

motores. Además, esto da holgura a la hora de realizar 

cambios en el CAD que requieran más material o añadir 

nuevos componentes. Otras características de estos servomotores son:  

• Voltaje: 4.8-6V 

• Velocidad: 0.21seg/60° 

• Peso: 51 gramos 

 

- Regulador de voltaje Step-Down D24V90F5 

 

Este componente es un regulador de tipo Buck que es 

capaz de tener como input voltajes de hasta 38V y lo saca 

como output de manera eficiente hasta 5V permitiendo 

como salida hasta una corriente de 9A, con una eficiencia 

de 80% a 95%. Se requiere su utilización pues se debe 

bajar de un voltaje de 11.1V a 5V con los que se 

alimentan tanto los servomotores como la Raspberry Pi 3 

Model B+. 

 

- Microsoft LifeCam Studio for Business 

 

Cámara que se usa para captar las imágenes del objeto al que 

se desea llegar y que determina el movimiento que realizará la 

serpiente. Sus principales características son: 

 

• Resolución máxima de 1920 x 1080 

• Conexión USB 2.0 

 

- Baterías LiPo de 11.1V 1050mAh 75C 

 

Debido a las características de los servomotores para poder 

mover los distintos módulos de la serpiente, las baterías que 

se han escogido son de 3 celdas, lo que permite obtener una 

tensión de 11.1V. Las 3 baterías se encuentran conectadas 

en paralelo; esto permite obtener una tensión de 7V. La 

capacidad de cada batería es de 1050mah, por lo que el robot 

podrá consumir un total de 3150mah.   

Figura 6.9.- HobbyKing Analog 

Servo 9kg 

Figura 6.10.- Regulador de 
voltaje Step-Down D24V90F5 

Figura 6.11.- Regulador de 
voltaje Step-Down D24V90F5 

Figura 6.12.- Baterías LiPo 
de 11.1V 1050mAh 75C 

http://convert-units.info/torque/kilogram-force-centimeter/6.118297278
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- Servo HAT para Raspberry Pi de 16 canales PWM de Adafruit 

Esta placa va montada sobre la Raspberry 

Pi. Cuenta con 16 canales de control PWM 

para control simultáneo de servomotores 

DC. Estos pueden ser controlados con una 

frecuencia de hasta 1.6KHz con 12 bits de 

precisión. Este componente es necesario 

pues el modelo se basa en el control con 

precisión de hasta 8 servomotores de 

manera simultánea.  

 

- Condensador de aluminio electrolítico de 1000 μ 

 

Este se ha elegido según las recomendaciones del fabricante 

del Servo HAT. El condensador permite suavizar el voltaje 

evitando que se produzcan picos. Estos picos pueden tener 

diversas consecuencias negativas en el circuito.  

 

Puede provocar que la Raspberry Pi se reinicialice porque no 

le llega suficiente voltaje en un momento determinado o 

puede causar que no le llegue suficiente voltaje a la cámara o 

servomotor, por lo que estos dejarían de funcionar. 

6.2.1 Uso de condensadores bypass  

Antes de poner condensadores se debe entender por qué estos son necesarios. El sistema 

demanda distintas demandas de corriente. Las baterías son las encargadas de cubrir esta 

demanda variando su intensidad con el tiempo. Esta demanda provoca picos en la intensidad 

ya que las baterías tardan un tiempo en ajustarse a esta demanda. Además, siempre hay 

elementos parásitos que provocan caídas de tensión indeseadas.  

 

Los condensadores permiten cubrir esta demanda gracias al voltaje acumulado. Para ello se 

deben poner tan cerca del chip como sea posible, pues así se evita que cuando estos tengan 

que intervenir se produzcan caídas parásitas. De todas formas, siempre hay pérdidas 

parásitas en el chip y en los condensadores provocando pequeños picos. 

 

 

Figura 6.15.- Imperfecciones en voltaje debido a pérdidas parásitas 

Figura 6.13.- Servo HAT para Raspberry Pi de 16 

canales PWM de Adafruit 

Figura 6.14.- 
Condensador de aluminio 
electrolítico de 1000 μF 
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Técnicamente, un condensador solo debe depender de la capacitancia. Al estudiar un 

condensador real se ve que este se compone de una resistencia denominada ESR 

(resistencia en serie equivalente), un condensador y una inductancia denominada ESL 

(inductancia en serie equivalente) teniendo esta un valor muy pequeño. Recordando las 

fórmulas básicas de reactancias, en el condensador real se tendrá: 

 

𝑿𝒄 =
𝟏

𝟐𝝅𝒇𝑪
       (6.1) 

𝑿𝑳 = 𝟐𝝅𝒇𝑳     (6.2) 

𝑪𝑰𝒎𝒑 = 𝑬𝑺𝑹 + 𝑿𝒄 + 𝑿𝑳  (6.3) 

Donde Xc es la reactancia en el condensador, XL es la reactancia en la bobina, f es la 

frecuencia de funcionamiento, L es la inductancia y C es la reactancia. De estas ecuaciones 

se deduce que Xc influye cuando hay bajas frecuencias en el condensador mientras que XL 

ifluye cuando hay frecuencias elevadas, encontrando un punto óptimo a frecuencias medias. 

 

Se conoce que el punto óptimo de trabajo se encuentra en el medio, ya que las pérdidas por 

impedancia son menores y ha menos pérdidas de voltaje en el sistema. 

 

Teniendo en cuenta las ecuaciones descritas de impedancia del condensador y la inductancia, 

se ve como cuando mayor es el valor del condensador menor es el de la impedancia, siendo 

este comportamiento contrario al que ocurre con la inductancia. Al fijarnos en la figura 6.16 se 

puede valorar como cuanto mayor es la frecuencia, menor son los valores de impedancia en 

el condensador y mayores serán en la inductancia. 

 

 

Figura 6.16.- Variación de la impedancia en función de la frecuencia 

Se puede observar que, al trabajar en zonas cercanas al punto óptimo los valores de 

impedancia son menores por lo que habrá menos pérdidas. Para solucionar este problema, 

se emplean condensadores con distintas conductancias. 

 



ANACONDA: Dis. e Impl. de un Sist. Mecatron. de Tipo Serp. con. MATLAB 

 

MIGUEL ANGEL ALONSO CALDERÓN   69 

 

Figura 6.17.- Variación de impedancias de en función de la frecuencia al usar varios condensadores 

Se ve como al añadir en paralelo condensadores de distintos valores se consigue ver en rojo 

como aumentar el punto óptimo de trabajo manteniendo la impedancia en valores bajos para 

valores de frecuencia medios. A este mecanismo se le llama bypass de condensadores. 

6.2.2 Conversor DC-DC 

Considerando el siguiente circuito: 

 

Figura 6.18.- Circuito eléctrico básico para PWM 

Si el interruptor está encendido, la salida del voltaje es Vin y si se encuentra apagado este 

tendrá un voltaje igual a cero por ser un circuito abierto. El porcentaje de tiempo que el 

interruptor se encuentra encendido se llama ciclo de trabajo (duty cycle). Si se está 

continuamente encendiendo y apagando el interruptor, la salida del voltaje tiene las siguientes 

formas. 

 

 

Figura 6.19.- Ciclo de trabajo para distintas secuencias de voltaje 
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Se pueden tener distintas salidas de voltaje gracias a los diferentes tiempos de encendido y 

apagado. El ciclo de trabajo de la figura 6.19 viene definido por la línea discontinua de puntos. 

En resumen, se controla la salida de voltaje controlando el ancho del pulso, esto es la 

denominada modulación por ancho de pulso (PWM). 

 

La salida del voltaje no tiene una forma de onda suave debido a la elevada frecuencia que se 

emplea. La solución es incluir un filtro LC donde L suaviza la corriente y C suaviza el voltaje, 

siendo el resultado final el siguiente circuito. 

 

 

Figura 6.20.- Circuito PWM para suavizar el voltaje 

El problema está en que en el circuito de la figura 6.20 si el interruptor está apagado se está 

forzando a que la corriente en el inductor sea nula. Hay que darle un camino alternativo a la 

corriente porque si no aparecerá un pico de voltaje en el interruptor haciendo que se rompa. 

Por ello, se emplea un interruptor auxiliar que se encenderá cuando el interruptor de control 

se apague. 

 

 

Figura 6.21.- Circuito PWM para suavizar el voltaje con switch auxiliar 

En el caso de Anaconda se emplea el conversor DC-DC para bajar de un voltaje de 7.4V que 

ofrecen las baterías a 5V con los que se quieren alimentar los componentes. Sin este, se 

quemarían los componentes ya que se están introduciendo más voltaje del que se requiere. 

6.3 Adquisición de requerimientos eléctricos con Simscape 

Con el fin de poder simular el circuito eléctrico y comprobar que los componentes elegidos 

ofrecen los resultados que se esperan, se ha implementado se ha implementado un circuito 

eléctrico que simula el funcionamiento final del sistema. 
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Simulación eléctrica de Servomotores 

 

Para ello, se intenta comprender el funcionamiento del bloque “RC Servo” como se muestra 

en la figura 6.22 que se usará en el modelo para simular los servomotores, ya que no existe 

ningún ejemplo de dicho motor. Esto permite crear un modelo simple que permite el control 

de uno de los motores que se empleará como ejemplo en las siguientes versiones de 

MATLAB. El bloque “RC Servo” permitirá introducir las propiedades del motor elegido para el 

modelo, parametrizar las características eléctricas, mecánicas, de control, el fallo y 

caracterización de las variables.  

 

Para controlarlo se debe usar un control PWM explicado anteriormente en el apartado 6.2.2. 

En el bloque PWM se elige la frecuencia de trabajo y el voltaje de salida, la cual se ha fijado 

a 5V al ser el voltaje con el que trabajan los motores. La entrada u será el porcentaje de tiempo 

en base uno que está en 5V la señal PWM. Se obtienen como salida del bloque un valor en 

milisegundos entre los límites establecidos en el “RC Servo” que se corresponden con al 

ancho del pulso, siendo cada periodo de 4ms, figura 6.23. 

 

Con el fin de ajustar la entrada u con el ángulo al que se quiere que vaya el servomotor, se 

usa un bloque “Lookup Table” utilizado para implementar la correspondencia entre el ángulo 

de entrada y el valor de u que se espera como entrada en el controlador PWM. 

 

Figura 6.22.- Modelo de control de servomotor RC 
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Figura 6.23.- Pulso de salida del PWM de periodo 0.004 (izquierda) y ángulo de salida del servomotor (derecha) 

Modelo eléctrico  

 

En el modelo eléctrico se han empleado las funciones “Angle_t” explicadas anteriormente 

modeladas como en el sistema mecánico anterior. El ángulo es el valor de entrada para el 

bloque “Lookup Table” donde se ha modelizado cambio al valor que se corresponde con el 

valor de entrada adecuado para el bloque PWM. En el Servomotor último se ha implementado 

el ángulo que seguirá la cámara dándole valor contrario al ángulo que experimenta el primer 

servomotor. 

 

El circuito completo consta de 3 baterías en paralelo con 7.4V de voltaje nominal y una carga 

de 50 A*hr que permiten la alimentación del sistema. Al estar alimentado con un voltaje de 7.4 

se debe usar un conversor DC-DC, reduciendo el voltaje a 5V. Conectados en paralelo, el 

circuito cuenta con 8 servomotores controlados con PWM y una caída de voltaje que se 

corresponde con la caída que se tiene en la Raspberry pi. 

 

Los diferentes bloques han sido definidos en función de las distintas características del 

producto a modelizar. Al considerarse en el circuito que las baterías son ideales, es decir, sin 

pérdidas, no se han incluido los condensadores bypass de seguridad. 
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Figura 6.24.- Modelo eléctrico de Anaconda 

De izquierda a derecha se pueden diferenciar los 3 generadores en paralelo unidos al 

conversor DC-DC donde se produce el ajuste de la tensión. Seguidamente, se encuentran en 

paralelo los servomotores controlados mediante PWM. En el circuito hay 8 servomotores, pero 

por motivos de espacio solo se han incluido el primero y el último. Finalmente, se encuentra 

un generador que produce una caída de tensión simulando la Raspberry Pi. Encima del 

circuito eléctrico se observan los bloques de Simulink anteriormente descritos para el control 

de los ángulos en los distintos servomotores. 

 

      

Figura 6.25.- Voltaje de baterías en función del tiempo (izquierda) y voltaje de salida del conversor de corriente 

continua (derecha) 

El voltaje en las baterías coincide con la gráfica de voltaje de entrada en el conversor de 

corriente continua al estar ambos componentes en paralelo. 
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El voltaje de salida del conversor de corriente continua es equivalente al voltaje que pasa a 

través de los servomotores y la Raspberry Pi. En el conversor se produce una disminución 

correcta del voltaje de las baterías reduciéndolo hasta entorno a los 5V con los que se 

alimentan los distintos componentes del circuito. El ruido que se puede observar en la gráfica 

viene como consecuencia de las elevadas frecuencias del conversor, ya que como se ha 

explicado anteriormente, el conversor funciona como un bloque PWM. 

 

        

Figura 6.26.- Intensidad en la salida del conversor de corriente continua (izquierda) e intensidad a través de la 

Raspberry Pi 

La intensidad de la corriente continua a la salida del conversor se encuentra en torno a -7.3 

A, siendo una intensidad suficiente para alimentar a los servomotores y la Raspberry Pi. El 

que tenga signo negativo significa que la corriente circula en sentido horario. 

 

       

Figura 6.27.- Voltaje (V) en servomotores (izquierda) e intensidad en servomotores (derecha) 

La intensidad que circula en la Raspberry Pi concuerda con los requerimientos impuestos por 

las especificaciones de esta. El voltaje a través de los servomotores se estabiliza en torno a 

4.9V debido a las caídas de tensión producidas por el factor de amortiguación (resistencia 

entre carga y fuente) y la rigidez de los motores. La intensidad en los componentes viene 

determinada por el circuito, se puede observar que el ruido también está presente en la 

intensidad como consecuencia del control PWM en el conversor de corriente continua. 
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6.4 Interconexiones 

A pesar de que la selección de los distintos componentes hardware para el funcionamiento y 

control del robot serpiente es crucial para su correcto funcionamiento, no se deben descuidar 

los distintos modos de comunicación y conexión existentes entre ellos. 

 

Una vez determinados los componentes hardware necesarios para el funcionamiento físico 

de Anaconda, se definirá los modos de comunicación entre ellos y sus interconexiones. Deben 

cuidarse al detalle pues, son cruciales para lograr un funcionamiento óptimo del robot 

serpiente, pues influye tanto en la capacidad para poder emplear distintos tipos de datos como 

en la rapidez que tienen de comunicarse los distintos componentes. 

 

La Raspberry Pi es el componente fundamental del sistema pues, se puede considerar como 

el “cerebro” de todo el sistema. Es aquí donde tiene lugar la implementación y cálculos 

necesarios para operar. Esto es debido a la memoria interna donde alberga el código 

compilado y su capacidad de procesamiento de información. Es por ello por lo que la mayor 

parte de los componentes están directamente conectados a ella, reduciendo así el tiempo 

para envío y recepción de datos, ganando mayor velocidad y eficiencia en las tareas. 

 

Los servomotores y la Rasperry Pi son capaces de comunicarse mediante el protocolo de 

comunicación de tipo I2C, permitiendo enviar nuevos valores a los servomotores y leer valores 

previos. Con el fin de poder implementar este tipo de comunicación entre ellos, se emplean 

los pines de entrada y salida de propósito general (GPIO, proveniente del inglés General 

Purpose Input/Output) de la Raspberry Pi. 

 

Adicionalmente, se cuenta con una cámara enfocada a la recogida de datos del entorno. En 

este caso solo hay una comunicación unidireccional. Se emplea una comunicación serie 

utilizando una conexión USB del puerto Raspberry Pi. 

 

Para comunicarse con Anaconda, se debe acceder a la Raspberry Pi. En este caso la solución 

escogida es una comunicación inalámbrica ssh, para la cual es necesario que tanto el 

ordenador como la Raspberry Pi estén conectados al mismo WiFi. Este tipo de conexión 

permite el intercambio de datos como las modificaciones en el código. 
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Figura 6.28.- Circuito de interconexiones de los distintos componentes electrónicos 

6.5 Arquitectura Software 

Uno de los objetivos del proyecto consiste en la implementación y el diseño del software del 

microprocesador de la Raspberry Pi que lleva Anaconda. Para ello se programa a partir de la 

caja de herramientas de Simulink compatible con Raspberry Pi, lo que permite la reutilización 

de todo el código en lenguaje MATLAB y Simulink aplicando cambios menores. 

 

A continuación, se da una explicación más detallada de las tareas que lleva a cabo el 

microprocesador de la Raspberry Pi para el control del robot serpiente. 

6.5.1. Raspberry pi 3 B+ 

La principal función del microprocesador de la Raspberry Pi consiste en comunicar los 

elementos del sistema. Aquí tienen lugar los distintos algoritmos que se han programado, 

además de recibir todo el flujo de datos proveniente de los dispositivos hardware externos. 

 

Las funcionalidades del procesador son las siguientes: 

 

5. Recopilación de los datos provenientes de los distintos periféricos externos. 

6. Realización del procesamiento de los datos recopilados, permitiendo al usuario 

conocer el estado de la serpiente en cada instante. 

7. Cálculo de los valores de salida de los distintos periféricos. Se encarga de recoger 

toda la información captada por los periféricos y procesarla mediante algoritmos para 

el cálculo de las diferentes variables que permiten alcanzar la posición en la que está 

el objetivo. Entre los cálculos que se realizan se encuentran el cálculo del ángulo de 

los distintos motores para mover la serpiente y el cálculo de la posición del objeto 

detectado. 

8. Envío de los datos de salida a los distintos servomotores que permiten el movimiento 

de Anaconda y el seguimiento del objeto mediante la cámara. 

Como se mencionó anteriormente, se instala el sistema operativo Raspbian desde el cual se 

puede ejecutar el código MATLAB y Simulink en la Raspberry Pi. 
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6.4.1.2. Código MATLAB en Raspberry Pi 

Con el fin de poder ejecutar el código MATLAB en una Raspberry Pi se debe compilar el 

código para poder ejecutarlo desde la ventana de comandos de Raspbian como un ejecutable. 

 

Para poder compilar el código se debe configurar previamente el ordenador con la caja de 

herramientas Code Generation. Entre estas configuraciones tienen implicaciones en el código 

entre las que se encuentra la de utilizar funciones de MATLAB compatibles con la generación 

de código. Además, se emplea la herramienta de MATLAB para el soporte con Raspberry Pi 

llamada “Raspberry Pi Support Package for Simulink”. Esta herramienta permite ajustar el 

envío de datos mediante el protocolo I2C desde Raspberry Pi a los motores en formato Little 

Endian y comunicarse con la cámara conectada mediante USB.  
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7. ALGORITMOS DE DETECCIÓN DE OBJETOS 

Como ya se ha comentado, el procesamiento de imágenes y los algoritmos de Deep Learning 

son hoy en día herramientas imprescindibles para el desarrollo de nuevas aplicaciones. Es 

por ello que se vio en este proyecto la oportunidad de implementar un ejemplo sencillo 

relacionado con estos temas. 

 

El objetivo es conseguir captar un objeto característico de la empresa y hacer que Anaconda 

llegue hasta él. Como implementación final se ha conseguido que Anaconda alcance la 

posición de un logo de MathWorks, pero previamente se experimentó con un pequeño robot 

de cuerda que se descartará más adelante. Además, para tener conceptos básicos de estos 

dos temas realicé un curso de visualización de imágenes y otro de Deep Learning, cada uno 

de dos días que me sirvieron para entender y tener una idea básica de estos temas. 

7.1. Algoritmo de procesamiento de imagen 

El procesamiento de imágenes se basa fundamentalmente en el color que capta la cámara 

de los objetos. En consecuencia, uno de los factores que más influyen en el algoritmo de 

detección será la luz que incide en los objetos. Se comienza experimentando con la detección 

de un pequeño robot de cuerda de un color azul muy característico. 

 

El algoritmo de procesamiento de imagen se crea mediante una herramienta de MATLAB 

llamada “Color Thresholder”. Se emplea una imagen en la que aparece el robot y tras elegir 

una de las cuatro formas de composición de color: RGB, HSV, YCbCr y L*a*b se filtrarán los 

píxeles de colores que interesen. El método elegido depende de la imagen y de los colores 

que se quieran aislar para que los detecte el modelo. 

 

En este caso, se aíslan el color azul característico del robot eligiendo la región cromática de 

pixeles de interés de tonalidad azul. “Color Thresholder” te ayuda a elegir la gama de colores 

entre los que se encuentra el robot, filtrando los píxeles no valiosos y dándoles color negro 

intenso. 

 

 

Figura 7.1.- Imagen de referencia sin filtros (izquierda) e imagen inferior con filtro de detección azul (derecha) 

Una vez que se obtiene el resultado deseado se importa el filtro a una función que MATLAB 

crea, de tal manera que, si se introduce como input de la función una imagen, esta devuelve 
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las regiones en las que se pueden encontrar los pixeles del color que se han filtrado 

anteriormente. 

Una vez se tiene la gama cromática de interés de la nueva imagen se usa la función 

“bwareaopen” que filtra parte del ruido, dando como input la imagen filtrada por la función y 

un número umbral de puntos mínimos agrupados. Esto implica que si se tiene un área de 

píxeles menor que el umbral estos puntos son despreciados.  

 

 

Figura 7.2.- A) Imagen original; B) Resultado sin filtro; C) Filtro eliminando elementos menores de 500 pixeles; D) 

Filtro eliminando elementos menores de 1000 pixeles; E) Aplicación de relleno en imagen más filtro de filtro 

menores a 1000 pixeles 

    

Figura 7.3.- Comparación de resultados sin imfill (izquierda) y con imfill (derecha) 

En la figura 7.2 se observan la misma imagen a las que se ha aplicado la función creada con 

la herramienta “Color Threshold” y se le han aplicado distintas funciones que mejoren los 
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resultados obtenidos. En las imagen C y D se aplica la función adicional “bwareaopen” para 

filtrar píxeles menores de 500 y 1000. Finalmente para evitar píxeles no detectados dentro del 

área del robot se usa la función “imfill” que detecta estos pixeles como parte del conjunto, 

visible en la imagen E. Además, en la figura 7.3 se puede apreciar con facilidad los resultados 

al aplicar esta función. 

 

Se usa la función “VisionAlpha” del objeto visión de MATALB que permite resaltar los pixeles 

detectados de la imagen y superponerlos sobre la imagen original. 

 

Una vez detectado el objeto en la imagen, se recuadra mediante la función “reginprops” que 

crea la menor caja posible que contenga a todos los pixeles filtrados, y se inserta en la imagen 

usando la función “insertShape”. 

 

7.1.1 Conclusiones en el algoritmo de procesado de imagen mediante colores 

Los resultados obtenidos por este método no son plenamente satisfactorios. El problema 

fundamental, es que este algoritmo es muy dependiente de la luminosidad que incide sobre 

el objeto. Esto implica que, cuando influye la luz natural en el robot o cuando hay luz artificial, 

los resultados son muy dispares a los colores que se han filtrado en la primera función.  

 

Dentro del entorno en el que se ajustan los parámetros se consigue detectar el robot hasta a 

una distancia de 2.12 metros, la distancia de detección puede disminuir al salir del entorno en 

el que se han ajustado las características. Como se ha mencionado anteriormente, al incidir 

sobre el robot luz natural cambia de color el robot, y al tener estímulos del mismo color 

alrededor del algoritmo detectaría otros elementos también. 

 

 

Figura 7.4.- Detección del robot a 2.12m de distancia 
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El proyecto tiene como finalidad usarse para demostraciones en distintos eventos donde la 

luminosidad en cada entorno puede ser muy dispar. Además, la serpiente debe de ser capaz 

de detectar el robot tanto a corta como a larga distancia, esto presenta un gran inconveniente 

ya que la cámara también tiene limitaciones en la captación de colores cuando la distancia es 

mayor, pues capta los colores con una tonalidad más oscura. 

7.2 Empleo de algoritmos de Deep Learning para la detección de objetos 

Con el método aplicado de procesado de imagen se consigue detectar el objeto, pero al no 

conseguir los resultados esperados se decide buscar alternativas. El empleo de Deep 

Learning es una posibilidad que es valorada dado la importancia que está surgiendo en el 

entorno empresarial entorno a esta herramienta. Se descartó seguir investigando en otros 

algoritmos de procesamiento de imagen, centrándose en buscar cómo implementar Deep 

Learning en el proyecto. 

 

Primero se busca un algoritmo que fuese capaz de detectar un objeto a distintas escalas, 

decantándome por el algoritmo Aggregated Channel Features detector. Como ya se explicó 

anteriormente, se utilizan las imágenes con las que se entrena el algoritmo representándolas 

a diferentes escalas, lo cual es muy interesante pues el objetivo es representar el mismo 

objeto, pero a distintas distancias. Este algoritmo, además, presenta la ventaja de estar más 

optimizado que otros métodos, lo que es de gran utilidad al tener una limitación de espacio en 

la Raspberry Pi de 64Gb. 

 

Este algoritmo pide como primer input una tabla donde su primera columna sea el lugar en el 

que están guardadas en el ordenador las imágenes con las que se va a entrenar el algoritmo. 

En la segunda columna se tiene que especificar la región de interés en la que se encuentra el 

robot. 

 

Image y Video Labeler 

 

La aplicación Image Labeler permite especificar las regiones de interés en las imágenes con 

las que se quiere entrenar el algoritmo. Para conseguir buenos resultados en Deep Learning 

hay que entrenar el algoritmo con un número suficiente de imágenes. En este caso se deben 

clasificar las imágenes una a una, por lo que esta opción se descarta por el tiempo que se 

consume, ya que no es una red preentrenada para robots, sino que hay que entrenarla. 
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Figura 7.5.- Ajuste manual de zona de interés del robot mediante Video Labeler 

La Aplicación Video Labeler permite usar videos del objeto para clasificar imágenes de este. 

Descompone el video en frames que se pueden clasificar manualmente como en la anterior 

aplicación, pero cuenta además con algoritmos que estiman la posición de la región de interés 

de forma aproximada, lo que puede facilitar mucho esta tarea. El algoritmo Temporal 

Interpolator estima las regiones de interés entre dos frames en las cuales se define 

manualmente la región de interés. Este algoritmo de interpolación estima en donde se va a 

encontrar las regiones de interés intermedias entre las frames ya definidas. 

  

Una vez clasificadas todas las imágenes, se exportarán los resultados generando una variable 

MATLAB que servirá como variable de entrada al algoritmo para entrenarlo. Hay diferentes 

ajustes que se pueden realizar en el algoritmo a la hora de ser entrenados, los cuales se 

explican a continuación.   

 

Parámetros en el detector ACF (Aggregated Channel Features) 

 

Los parámetros que presenta el detector ACF son: 

 

- El tamaño de las imágenes detectadas: el valor mínimo de alto y ancho es 8 pixeles. 

Durante el proceso de entrenamiento todas las imágenes son reescaladas a esta altura 

y anchura. Aumentar el tamaño de estos permite mejorar la precisión del detector, pero 

incrementa el tiempo de entrenamiento y detección. 

- El número de fases de entrenamiento: es el número de fases para el proceso 

iterativo de entrenamiento. El número de etapas puede mejorar el detector reduciendo 

el error, pero el proceso de entrenamiento es más lento. 

- Factor de muestra negativo: el número de muestras negativas que usa cada etapa 

es igual a: Factor de muestras negativas x número de muestras positivas usadas en 

cada etapa. 

- Número máximo de aprendices débiles: especifica el número máximo de 

aprendices en la última etapa de aprendizaje, ya que el número de aprendices 

aumenta con cada etapa. Se puede mejorar la precisión del detector a cambio de una 

menor velocidad de reconocimiento. 
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Para el detector de Anaconda se clasificaron 840 imágenes, los resultados a corta distancia 

son muy buenos ya que el algoritmo detecta al robot. Sin embargo, cuando se aumenta la 

distancia entre el robot y la cámara, el algoritmo de detección falla. Los dos principales 

problemas son:  

- Las dimensiones del robot son pequeñas (75mm de alto x 50mm de ancho), por lo que 

al alejarse se hace más complicado detectar la forma exacta de este, incluso para el 

ojo humano. 

- La luz incidente en el robot cambia su tonalidad, por lo que al haber entrenado al robot 

con una luminosidad determinada hace más complicado detectarlo cuando hay mucha 

más luz. Una cámara mejor mejoraría los resultados, ya que no se vería tan afectado 

por los cambios de luminosidad en el ambiente. 

7.2.1 Implementación del código 

Al utilizar la aplicación Video Labeler se han utilizado imágenes del robot que se encuentran 

entre una distancia de 30mm a 300mm. Es necesario tomar imágenes desde distintas 

distancias para que el detector sea capaz de asociar las imágenes al objeto detectado. Estas 

imágenes están codificadas de forma binaria de forma que en aquellos píxeles donde se 

determina que está el robot habrá 1´s y en el resto 0´s. Estas imágenes son empleadas como 

input del algoritmo de detección ACF, el cual completa 4 etapas de aprendizaje, en las que va 

entrenado a los “aprendices” hasta que en la etapa 4 el aprendizaje se completa, creándose 

así un objeto detector ACF. 

 

 

Figura 7.6.- Proceso de entrenamiento de las distintas etapas del algoritmo ACF 

Una vez se cuenta con el objeto detector se usar la función “detect” para detectar robots en 

la imagen. Esta muestra diversas cajas en las que considera que ha detectado al robot con 
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distintos grados de confianza, por lo que se selecciona aquella que ofrezca los mejores 

resultados. Únicamente se selecciona esta pues en un alto número de casos esta caja es la 

que mejor define al objeto. Es necesario descartar el resto porque Anaconda solo es capaz 

de seguir una referencia y la clasificación debe de ser automática. 

 

 

Figura 7.7.- A) Detección de objetos al aplicar el algoritmo ACF; B) Caja de mayor grado de confianza en el 

algoritmo ACF 

Se puede observar que en la figura 7.7 hay numerosas cajas que detectan el robot, 

posiblemente por las formas redondeadas de las latas o por el reflejo del robot sobre estas. 

De todas formas, al seleccionar la caja que ofrece mejores resultados se observa que se ha 

detectado al robot de manera bastante precisa. Por el contrario, el robot pierde rápidamente 

mucha resolución al alejarse, por lo que resulta complicado detectarlo a largas distancias, 

aunque este haya sido entrenado con imágenes lejanas. Se logra la detección del objeto a 

una distancia máxima de 1.5 metros, estos resultados se poden seguir mejorando añadiendo 

más fotos de robots y aumentando el número de fases, el número de aprendices, el número 

de muestras negativas y el tamaño de las imágenes detectadas.  

 

 

Figura 7.8.- Detección del robot a 1.5 metros 

Debido a las limitaciones en la detección del robot a larga distancia, al tiempo necesario para 

entrenar el detector y la poca garantía que se tiene, se considera que la mejor solución es 

trabajar con otro objeto más grande que represente a la empresa. 

 

En este caso se elige un modelo a cartón del logo de MathWorks que facilita la detección 

debido a que es una imagen en dos dimensiones (40mm de alto y 44mm de ancho 



MÉTODOS DE DETECCIÓN DE OBJETOS 

 

86                    ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM) 

aproximadamente). Solo con 216 imágenes se consigue detectar el logo hasta una distancia 

máxima de 5.2 metros, siendo estos unos resultados aceptables.  

 

  

Figura 7.9.- Detección del logo a 5.2 metros de distancia (izquierda) y detección de objetos en una imagen con 

diversos estímulos (derecha) 
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8. CÁLCULO DE LA DISTANCIA A UN OBJETO 

Una vez se ha conseguido detectar el logo usando Deep Learning, se necesita detectar la 

distancia a este. Como paso previo a poder realizar ningún tipo de cálculo es necesario 

conocer las características de la cámara que se utiliza para poder minimizar errores de 

cálculo, como la distorsión que produce la cámara sobre la imagen a consecuencia de las 

lentes. 

8.1 Proceso de Calibración de Cámara 

Es necesario emplear realizar un proceso de calibración sobre las cámaras para poder 

corregir los resultados de las imágenes que se obtienen. Estas se emplean en distintos 

cálculos de procesamiento de imagen, como el hallazgo de la profundidad de las imágenes, 

la rectificación de dichas imágenes o la realización de reconstrucciones en 3D. 

 

MATLAB cuenta con una herramienta precisa para realizar la calibración llamada Stereo 

Camera Calibrator [25]. Un sistema estéreo consiste en dos cámaras: cámara1 y cámara2. La 

aplicación puede estimar o importar los parámetros individuales de cada una de las cámaras 

que se usarán más adelante para distintos cálculos. La aplicación permite además calcular la 

posición y orientación de la cámara 2 con respecto a la cámara 1. 

 

 

Figura 8.1.- Esquema de calibración de cámara 

 

Preparar imágenes y patrón de calibración 

 

Para conseguir unos resultados óptimos se deben usar entre 10 y 20 imágenes de calibración 

en formato PNG. Se debe usar un patrón y una disposición entre las cámaras que satisfaga 

los requerimientos para trabajar con el calibrador. 

 

El calibrador usa el patrón del tablero de ajedrez, el cual no puede ser cuadrado, por un lado, 

se debe tener un número par de cuadrados y por el otro un número impar de cuadrados. Por 

tanto, el patrón de calibración debe de tener dos esquinas negras y dos blancas, donde el 

calibrador asignará al lado más largo la dirección x. Estos requerimientos vienen impuestos 

por la aplicación de calibración según las directrices de la documentación de MathWorks. 

 

Para preparar el patrón se debe: 

 

1. Colocar sobre una superficie lisa para que no exista ningún tipo de imperfección que 

pueda influir en la precisión del calibrador. 

2. Medir uno de los lados de los cuadrados del patrón ya que es necesario durante la 

calibración. 
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Para calibrar la cámara se debe: 

 

1. Mantener el patrón enfocado, pero nunca con la opción de autoenfoque. 

2. No se debe cambiar el zoom de la cámara pues de otro modo cambia la distancia 

focal.  

3. Capturar las imágenes a una distancia lo más parecida a la región de interés.  

En Anaconda se busca reducir el error de detección a distancias entorno al 

medio metro pues es donde se necesita reducir el error. Por ello, se han 

empleado patrones a una distancia de la cámara de entorno al medio metro. 

4. Colocar el patrón con una inclinación inferior a 45 grados con respecto al plano de la 

cámara. 

5. Intentar cubrir el mayor número de orientaciones posibles, por lo que se recomienda 

utilizar fotos desde distintos ángulos e inclinaciones. 

6. Las imágenes deben ser completamente visibles por las dos cámaras. 

Añadir imágenes 

 

Una vez tomadas las imágenes se añadirán en el calibrador, este se encarga de analizarlas 

automáticamente y despreciar aquellas que no pueda detectar o considere que están 

duplicadas. El calibrador detecta con círculos verdes los puntos detectados, marcando 

también el origen y la dirección de los ejes. En el caso de que el calibrador haya detectado 

alguna imagen de manera incorrecta se debe eliminar. La Aplicación da la opción de elegir 

entre calcular las variables intrínsecas de la cámara o introducirlas manualmente en el caso 

de que se cuente con ellas. 

 

 

Figura 8.2.- Imágenes rechazadas por la aplicación Camera Calibrator 

Las imágenes de la figura 8.2 han sido rechazadas debido a que no se encuentran 

correctamente incluidos todos los puntos del patrón dentro de la imagen. 

Por ejemplo, en la imagen de la esquina inferior izquierda se puede ver como el patrón está 

cortado, por lo que no será válida para el proceso de calibración. 
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Figura 8.3.- Detección de origen y ejes en imágenes durante calibración 

En el resto de las fotografías se marca con un cuadrado amarillo el origen de coordenadas y 

con círculos verdes las distintas esquinas de los cuadrados, como se observa en la figura 8.3. 

Calibración y evaluación 

 

Una vez comprobadas las imágenes, la aplicación calibra la cámara para cumplir los 

requerimientos mínimos. Mediante los errores de reproyección, comprobando los valores 

extrínsecos de la cámara o viendo las imágenes no distorsionadas se puede comprobar la 

precisión de la calibración. 

- Error de reproyección: son las distancias en pixeles entre los puntos detectados y 

reproyectados. La Aplicación calcula el error de reproyección mediante la proyección 

de los puntos del patrón de ajedrez de las coordenadas del mundo en coordenadas 

de imagen. La aplicación compara la reproyección con los puntos correspondientes 

detectados. Por defecto, se considera que cuando el error es menor que un píxel 

entonces la reproyección es aceptable. 

 

Figura 8.4.- Explicación gráfica del error de reproyección [25] 

Con el fin de reducir el error, la aplicación proporciona una gráfica de barras mostrando el 

error de proyección por cada imagen con el fin de eliminar aquellas imágenes con un error 

de reproyección mayor al que se considera admisible.  
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Figura 8.5.- Gráfica de barras con error medio de los píxeles de cada imagen (izquierda) e imagen de máximo 

error medio (derecha) 

En la gráfica de barras de la figura 8.5 el error máximo es de 0.21 píxeles, valor que se 

considera aceptable. Seleccionando la barra de mayor error se puede ver la imagen con los 

puntos detectados y reproyectados en rojo, siendo el error imperceptible. 

 

- Comprobación de Parámetros Extrínsecos de Visualización: la imagen 3D de los 

parámetros extrínsecos permite ver las posiciones relativas entre las cámaras y las 

imágenes captadas. Pinchando en cada una de las imágenes se puede ver la posición 

con respecto a la cámara a la que se ha calculado que se encuentran y se puede 

comprobar el error comparándolo con las posiciones reales a las que se encontraban 

a la hora de tomar la foto. Aparecen cada una de las imágenes con la posición a la 

que se calcula que están tomadas las fotos respecto de la cámara. 

 

Figura 8.6.- Gráfica 3D para la comprobación de parámetros extrínsecos 

- Imágenes rectificadas: es importante comprobar que al quitar la distorsión de las 

imágenes los trazos de las filas y columnas del patrón de ajedrez quedan 

perfectamente alineados. En caso contrario, un error pequeño en la distorsión puede 

llevar a estimaciones incorrectas. 
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Figura 8.7.- Imagen sin rectificar a la izquierda e imagen rectificada a la derecha 

Se puede ver como en la segunda imagen aparece un borde negro como producto de la 

rectificación. 

 

Mejoras en la calibración 

 

Para conseguir mejoras en el 

proceso de calibración se 

recomienda remover las imágenes 

con grandes errores de 

reproyección, añadir más 

imágenes y realizar modificaciones 

en los ajustes del calibrador, como 

el error de distorsión en la lente que 

está ajustado por defecto en cero.  

8.2 Visión estereoscópica empleando dos cámaras 

Para poder extraer la información de la distancia a la que se encuentra la cámara del objeto 

es necesario usar un par de cámaras que puedan tomar fotos de la misma escena, pero en 

distintas posiciones. La idea en la que se fundamenta consiste en encontrar los puntos 

coincidentes en ambas imágenes y encontrar la distancia que hay entre ellos.  

 

Los objetos que se encuentran más cerca de la cámara muestran un mayor desplazamiento 

mientras que los objetos más lejanos muestran un mayor desplazamiento. Para que los 

cálculos sean precisos, se necesita calibrar correctamente cada cámara pues se debe eliminar 

la distorsión en las imágenes antes de encontrar los puntos coincidentes y calcular la distancia 

que hay entre ellas. 

 

Se debe prestar atención a la hora de detectar distancias, pues los reflejos, el ruido y los 

objetos transparentes pueden llevar a errores de cálculo. 

 

Figura 8.8.- En la imagen de la izquierda no hay error de distorsión 
tangencial mientras que en la de la derecha hay error tangencial al 
no estar la lente y el sensor totalmente en paralelo 
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Figura 8.9.- Proceso de calibración de cámaras estereoscópicas 

8.3 Detección de distancias mediante una única cámara 

Con el fin de poder mostrar más funcionalidades que se pueden conseguir con las 

herramientas de MATLAB, se decide implementar el cálculo de la distancia a la que se 

encuentra el logo objetivo mediante el uso de una sola cámara. 

 

Esto añade cierta dificultad adicional pues, al no tener dos cámaras no hay dos puntos de 

vista que sirvan para el cálculo de las distancias como se explicó anteriormente. Este 

problema se puede resolver debido a que, se conoce la altura real del objeto, ya que siempre 

ser usará el mismo. El proceso para el cálculo de las distancias de la cámara al objeto se 

explica a continuación. 

 

 

Figura 8.10.- Proceso de cálculo de parámetros stereo cámaras para la detección de objetos 

a) Captura de imagen: se emplea una cámara para hacer una captura de imagen 

b) Eliminar distorsión de la imagen: mediante la calibración de cámara realizada 

anteriormente se puede eliminar la distorsión presente en la imagen. 

c) Detección del objeto: se emplea el mecanismo de Deep Learning propuesto para la 

detección del objeto en la imagen, la cual se acota mediante una caja amarilla que 

delimita el objeto detectado. 

d) Extracción de las características (SURF Y Harris): se emplean los algoritmos 

mencionados SURF y Harris para la detección de puntos característicos del objeto 

detectado únicamente.  

Previamente, ya se cuenta con una imagen de referencia, la cual se considera que 

tiene la orientación corregida del logo y se detectan características locales.  
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e) Corrección de rotación sobre la imagen: mediante los puntos característicos de las 

imágenes se detectan los puntos característicos coincidentes. Empleando estos pares 

de puntos característicos y relaciones trigonométricas se orienta la imagen igual que 

la imagen de referencia. Esta operación es necesaria para que los cálculos posteriores 

sean correctos, pues la orientación del objeto detectado influye en la caja que contiene 

al objeto. 

f) Corrección de la inclinación en la imagen: mediante los pares de puntos característicos 

se calcula una matriz aproximada que permite trasladar la imagen y ajustarla con el 

mismo tamaño y orientación que el de la imagen de referencia. En este caso, solo 

interesa el término que corrige la inclinación pues, una vez corregida la rotación e 

inclinación se cuenta con el objeto correctamente orientado con respecto a la imagen 

de referencia.  

Con el objetivo de corregir únicamente esta inclinación, se corrige la matriz de 

transformación estimada y se le da la siguiente forma. 

 

[
1 0 𝐸
0 1 𝐹
0 0 1

] 

 

De esta manera se emplea la matriz unitaria, y se dejan únicamente los términos E y 

F, correspondiente a los términos 13 y 23 de la matriz. Cuanto mayor sean estos 

términos más inclinación tendrá la imagen, nótese que cuando estos términos son 

nulos se está ante una transformación afín. 

g) Detección del objeto: misma operación que el apartado c. 

h) Cálculo de distancias en X, Y y theta: con el fin de calcular la distancia a la que se 

encuentra la cámara del logo y el ángulo que debe girar la serpiente para llegar hasta 

él, se realizan los siguientes cálculos: 

• Cálculo de X: consiste en averiguar a qué distancia se encuentra el logo con 

respecto al centro óptico de la cámara en el eje horizontal de la imagen. El 

centro óptico se extrae a través del proceso de calibración y la posición 

horizontal del objeto se conoce mediante el cálculo del centro de la caja que 

contiene al objeto. Al hallarse la diferencia entre estas dos posiciones se 

conoce la distancia en píxeles de ellas y a partir de los parámetros de 

calibración se conoce la distancia en mm a la que se corresponde un píxel. 

• Cálculo de Y: para conocer la profundidad a la que se encuentra el objeto se 

emplean conceptos de óptica. 

Conocida la distancia a la que se encuentra el sensor sobre el cual se proyecta 

la imagen (distancia focal), la altura en píxeles del objeto (calculado a partir de 

la altura de la caja que contiene al objeto) y la altura real del objeto, se puede 

conocer mediante relaciones trigonométricas la distancia a la que se encuentra 

el objeto. 
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𝐻

𝑌
=

𝐻′

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑓𝑜𝑐𝑎𝑙
 

Figura 8.11.- Proyección de una imagen producida por una lente convexa 

De la ecuación se puede obtener la profundidad a la que se encuentra el objeto 

ya que el resto de variables son conocidas. 

• Theta: es el resultado entre la arcotangente de la distancia X y la distancia Y. 

Se obtiene así el ángulo entre el logo y la cámara. 

 

Figura 8.12.- Detección de la distancia que hay de la cámara al logo 

En la figura 8.12 se puede observar el logo detectado con un círculo verde indicando el centro 

del cuadrado, llamada región de interés. El punto estrella rojo se trata del centro focal de la 

cámara. En este caso se calcula la distancia horizontal del punto rojo al punto verde para 

determinar la distancia a la que se encuentra el objeto. 

 

8.3.1 Resultados de la detección de distancias 

La fórmula implementada es de gran precisión, con un error de menos de medio milímetro a 

distancias de medio metro y de decenas de milímetros cuando está a distancias máximas de 

5 metros. El principal error en la distancia se encuentra en la detección de la caja que contiene 
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al objeto, ya que el algoritmo depende de esta detección y en ocasiones las cajas son algo 

más grandes o más pequeñas de lo que deberían. Además, dado a las limitaciones a larga 

distancia de la detección de características locales no se aplicará en la corrección de la 

inclinación de la imagen. No tendrá un impacto significativo en la distancia ya que es una 

medida que se toma para tener mayor precisión a distancias menores. 

 

Los errores de cálculo que se tienen en la detección de distancias no son significativos ya que 

la dirección de la serpiente se corrige con cada cálculo de posición por lo que el error no es 

acumulativo. 
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9. IMPACTO DEL TRABAJO 

Todo este proyecto repercute en diversos ámbitos de la ingeniería, esto puede ser de gran 

utilidad para valorar los posibles beneficios, la utilidad que este puede tener y su viabilidad. 

 

En este apartado se incluye el impacto que ha supuesto el trabajo, conteniendo los beneficios, 

las aplicaciones, el desarrollo sostenible y otras posibles futuras líneas de investigación. 

9.1 Aplicaciones y beneficios 

El proyecto puede servir como ejemplo para futuros proyectos de ingeniería que se quieran 

desarrollar usando las herramientas que ofrece MathWorks. Cuenta con diversos modelos 

que son incluidos en la documentación como ejemplos que siempre resultan una herramienta 

muy potente para entender los distintos bloques y funcionalidades que se pueden conseguir 

con las distintas Toolboxes. 

 

La simplicidad de los distintos modelos facilita en el aprendizaje autónomo, además servirán 

tanto para ser explicados a empresas como en laboratorios con estudiantes. Como se 

comentó anteriormente, unos de los principales objetivos es llevar este modelo a las 

universidades alrededor del mundo para explicar conceptos con ejemplos básicos. Al ser 

multidisciplinar se puede emplear como ejemplo en distintas asignaturas, algunos de los 

conceptos tratados son Deep Learning, Procesamiento de Imagen o Modelizaciones 

Mecánicas y Eléctricas. 

 

Otra de las características que hace interesante este proyecto es que se parte de cero, 

cubriéndose las distintas etapas que se llevan a cabo en el desarrollo de un proyecto. Se va 

desarrollando el proyecto poco a poco mediante simulaciones y una vez que los resultados 

en las simulaciones son los esperados se deciden los componentes que permiten conseguir 

dichos resultados como paso previo a la construcción final. 

 

El modelo sirve como ejemplo de aquello que se puede conseguir solo con las distintas 

Toolboxes de las que dispone MathWorks. Sirviendo de exposición y haciendo 

demostraciones en diversos eventos como exposiciones y ferias. 

 

El objetivo final es que pueda ser un medio para acelerar el ritmo del desarrollo de la ingeniería 

a lo largo del mundo, pues permite la compresión de conceptos. Quién sabe si en un futuro 

servirá como ejemplo para desarrollar un robot serpiente más moderno y actualizado, con un 

número mayor de aplicaciones y funcionalidades.  

 

Desde el punto de vista del robot serpiente considero que gracias a su facilidad para adaptarse 

a las distintas condiciones y la facilidad que ofrece para añadir futuras funcionalidades, 

tendrán una gran aplicación en el futuro, permitiendo actividades complejas como la 

exploración por terrenos de difícil acceso, en labores de rescate o como apoyo militar. 
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Figura 9.1.-  Robot Anna Konda capaz de nadar bajo el agua (a la izquierda) y un robot serpiente capaz de 

desplazarse por superficies arenosas inclinadas (a la derecha) 

9.2 Desarrollo sostenible 

Conforme al Informe Brundtland [26], presentado por la 

Comisión Mundial Para el Medio Ambiente y el Desarrollo 

de la ONU, la sostenibilidad consiste en el desarrollo que 

satisface las necesidades del presente sin comprometer la 

capacidad de las futuras generaciones, garantizando el 

equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado del 

medio ambiente y el bienestar social. Desde su emisión en 

1987, el desarrollo de nuevos proyectos debe llevarse a 

cabo de forma sostenible. Este proyecto, por tanto, 

contribuye con la sostenibilidad social, económica y 

medioambiental. 

 

Una de las principales características del proyecto Anaconda es las diversas aplicaciones a 

las que se puede destinar este proyecto. Como serpiente robótica este tipo de robots se 

pueden destinar a misiones de rescate, exploración de terrenos con condiciones 

desfavorables para la vida, ofrecer ayuda sanitaria en operaciones de salvamento. Debido a 

las herramientas que emplea y a la accesibilidad de este proyecto también servirá como apoyo 

en futuros proyectos de ingeniería y podrá ser empleado con fines educativos en diversas 

disciplinas de la ingeniería. Estos factores contribuyen satisfactoriamente a la sostenibilidad 

social. 

 

Con lo que respecta a la sostenibilidad económica, el desarrollo e implementación de 

Anaconda no ha supuesto una gran inversión económica. Esto es debido a que su 

funcionalidad e implementación han sido simulados para asegurarnos de antemano en la 

medida de lo posible de su funcionamiento. Los componentes elegidos durante el proyecto no 

tienen un elevado coste de mercado y son accesibles para la mayoría de las personas. 

Además, se trata de un proyecto sin ánimo de lucro. 

 

Finalmente, cabe destacar que este proyecto contribuye a la sostenibilidad medioambiental. 

Debido a que su forma de serpiente animal no llamaría la atención de los animales, siempre 

se emplea un color poco llamativo para su recubrimiento. Otro factor clave a considerar es 

que no producirá ningún tipo de emisiones contaminantes durante su funcionamiento que 

Figura 9.2.- Desarrollo sostenible 
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puedan dañar el medio ambiente pues funciona únicamente mediante componentes 

eléctricos. 

 

Tras cubrir los distintos aspectos relacionados con sostenibilidad, se puede considerar que se 

trata de un proyecto totalmente compatible con el desarrollo sostenible. Esto hace que sea un 

proyecto de ingeniería atractivo y se busquen mejoras y nuevas aplicaciones tanto desde el 

punto de vista de las simulaciones como desde el punto de vista práctico del proyecto. 

9.3 Futuras líneas de investigación  

Anaconda se encuentra actualmente en fase de construcción por lo que el siguiente paso 

sería comprobar si funciona el movimiento serpenteante, ya que es la única parte del proyecto 

que no se ha podido testear fuera de las simulaciones, según los resultados que se han 

conseguido simular en MATLAB. Una vez que esto estuviese en pleno funcionamiento, el 

proyecto estaría listo para ser llevado a exposiciones y universidades. Mientras que no se 

cuente con la serpiente robótica física se podrán usar todas las simulaciones y ejemplos que 

se han llevado a cabo durante el proyecto. 

 

Sin embargo, existen muchas posibles vías de investigación que pueden ser llevadas a cabo 

que permiten continuar con su desarrollo. Desde la mejora de las capacidades con las que ya 

cuenta hasta nuevas implementaciones. Una de las posibles mejoras podría tratarse de 

entrenar el algoritmo de Deep Learning con nuevas imágenes puesto esto siempre mejoraría 

su capacidad para detectar el logo en distintos entornos. 

 

Una de las grandes mejoras podría ser la detección de obstáculos en el camino para llegar 

hasta el objetivo y el trazo de caminos alternativos que permitan llegar hasta él. Esto podría 

realizarse simulando trayectorias óptimas que seguir evitando dichos objetos antes de 

comenzar a desplazarse al objetivo final. En el caso de encontrarse con un objeto que no 

esperaba anteriormente podría trazar un camino alternativo conociendo la posición inicial que 

tenía el objetivo a alcanzar. 

 

Otra mejora interesante sería implementar el uso de la Reinforcement Learning Toolbox con 

la cual se podría buscar nuevas formas de movimiento y control del movimiento de la serpiente 

mediante el aprendizaje de esta en el terreno en el que se encuentra. De esta manera 

Anaconda sería capaz de aprender a desplazarse por nuevos terrenos mediante prueba y 

error, apoyándose en algoritmos y redes neuronales. 

 

Por otro lado, se podrían programar nuevos movimientos como la capacidad de rodar sobre 

sí misma permitiéndola el desplazamiento lateral, o la capacidad de enrollarse sobre objetos 

como por ejemplo un árbol y trepar por ellos. Estos movimientos le otorgarían una gran 

capacidad para desenvolverse por cualquier superficie. 

 

Finalmente, una última mejora podría ser la incorporación de sensores que permitan la 

recopilación de datos como la temperatura, humedad, luminosidad, presión etc. Estos serían 

fáciles de acoplar ya que la Raspberry Pi permite el control de estos sensores y almacenar 

los datos recopilados, de manera física se podrían añadir a cualquier módulo de Anaconda 
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pues se cuenta con espacio suficiente para añadir nuevas funcionalidades. Tampoco habría 

ningún inconveniente en añadir nuevos módulos en el mecanismo, no supondrían cambios 

significativos en el proyecto. 
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10. CONCLUSIONES 

En este trabajo se ha simulado una serpiente robótica cuyos distintos modelos servirán como 

muestra en exposiciones y eventos de MathWorks. Se ha mostrado el potencial de las 

herramientas utilizadas, el alto grado de compatibilidad entre ellas y los resultados relevantes 

que se pueden conseguir.  

 

Se han desarrollado modelos eléctricos y mecánicos funcionales con Simscape mediante los 

cuales se puede visualizar y elegir con gran fiabilidad los elementos hardware que conforman 

Anaconda.  

 

En esta memoria se han intentado transmitir con claridad los conocimientos aplicados, tanto 

la base teórica como la puesta a punto de una manera práctica, con el objetivo de facilitar a 

los estudiantes el desarrollo de la serpiente robótica, lo que hará posible que amplíen sus 

capacidades y conocimientos. 

 

El proceso de codificación de las distintas partes de la serpiente permitirá a los alumnos de 

distintas universidades del mundo conocer, comprender y aplicar habilidades aprendidas 

durante su etapa universitaria. Podrán emplear sus conocimientos electrónicos y mecánicos 

con Simscape, o desarrollar un espíritu crítico juzgando los resultados obtenidos. Harán uso 

de manera práctica de tecnologías punteras como procesamiento de imágenes, la 

computación en paralelo o el Deep Learning.  

 

Desde un punto de vista técnico, los resultados conseguidos en el modelo mecánico han sido 

satisfactorios. Se ha realizado el diseño CAD en SolidWorks y se ha incluido en las 

simulaciones de Simscape Multibody, la cual permite definir matemáticamente el movimiento 

de Anaconda. El resultado ha sido una simulación en la que se aprecia el movimiento 

serpenteante que realizará Anaconda. Capaz de recorrer 7 metros en 40 segundos, 

optimizado a través de la herramienta Response Optimization de MathWorks. Esta 

herramienta ha permitido la optimización de las variables del movimiento de Anaconda 

apoyándose en la computación en paralelo con limitados conocimientos de optimización 

debido a la amplitud del proyecto, por lo que se considera que es posible mejorar la 

optimización. El modelo mecánico también incluye la implementación de los giros y el 

algoritmo que permite a la cámara el seguimiento del objeto. En la práctica este último 

algoritmo contará con cierto, error el cual debe ser medido con el hardware de Anaconda, 

pero no será significativo en nuestro caso ya que el objeto es de un tamaño suficientemente 

grande como para que la cámara siempre sea capaz de captarlo. 

 

El modelo eléctrico ha permitido modelizar el circuito eléctrico que tendrá nuestro hardware y 

permite asegurarse de que todos los componentes estarán funcionando en valores de voltaje 

e intensidad que permitan el correcto funcionamiento del sistema. Esto se ha demostrado en 

las distintas simulaciones recogidas en el proyecto. Además, se han incluido mecanismo de 

protección eléctrica para evitar posibles picos que puedan dañar o reiniciar el sistema como 

son los condensadores bypass. El modelo simula el comportamiento eléctrico de manera 

ideal, no ha sido diseñado para simular posibles caídas de tensión o el funcionamiento de las 

baterías cuando estas tienen baja carga. 
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Una vez se pudo comprobar la capacidad del desplazamiento de Anaconda por simulación se 

implementó el algoritmo de procesamiento de imagen para detectar un objeto, en este caso 

el logo de MathWorks, en distintos entornos y distancias, ya que se usará en distintos eventos 

y exposiciones. La posición de este objeto determinará el movimiento que debe realizar 

Anaconda para llegar hasta él, pero los resultados obtenidos no han sido satisfactorios por lo 

que ha sido descartado para Anaconda, aunque servirá como ejemplo para este tipo de 

algoritmos. El algoritmo depende plenamente de las condiciones del entorno que afectarán a 

la tonalidad con la que se captan los colores del objeto, se podría mejorar este algoritmo si se 

apoyase en otros algoritmos de detección.  

 

La red neuronal entrenada para la captación del logo ofrece resultados aceptables ya que 

permite la detección de este a una distancia de hasta 5 metros la mayoría de los casos. Cuanto 

mayor es la distancia peor son los resultados para encuadrar con exactitud el logo, lo que 

tendrá un impacto directo en el cálculo de la distancia a la que se encuentra. Esto es debido 

a que el algoritmo se ha entrenado mayoritariamente con imágenes del logo entre 1 y 3 metros 

de distancia a la cámara. No preocupa en gran medida este error ya que disminuirá con cada 

cálculo de la distancia, pues el error no es acumulativo y a distancias pequeñas el error es 

despreciable. Es posible mejorar la detección a 5 metros si se entrenan los aprendices con 

imágenes tomadas a esa distancia. Finalmente, el algoritmo de detección de distancias cuenta 

con gran precisión, el error de cálculo proviene de las deficiencias al encuadrar el logo en la 

imagen. También son producidos cuando no es posible deshacer la inclinación en la imagen 

debido a que el número de puntos característicos detectados es insuficiente. 

 

Gracias al desarrollo de este proyecto, se ha presentado al alumno la oportunidad de romper 

las barreras y miedos que pueden suponer la inclusión al mundo laboral. El alumno ha tenido 

la oportunidad de conocer y ser parte del funcionamiento de una gran empresa como 

MathWorks, líder en desarrollo software, así como la gran experiencia de poder afrontar el día 

a día en un mundo tan competitivo donde se busca la mejora constante. Desde un punto de 

vista más personal, considero que el aprendizaje multidisciplinar con tecnologías punteras en 

temas que están a la orden del día, son de un valor incalculable. Se han comprendido y 

aplicado conceptos de Deep Learning, así como nociones básicas relacionadas con la 

optimización de funciones. Por no mencionar la gran oportunidad que he tenido para aplicar y 

desarrollar conceptos en relación a la ingeniería eléctrica y mecánica, y todo esto no hubiera 

sido posible sin la base que he obtenido de la Universidad Politécnica de Madrid y de las 

herramientas de MathWorks.  

 

Para finalizar, destacar que se ha creado un proyecto que se espera que pueda ser 

aprovechado por mucho tiempo por los alumnos, para poder comprender conceptos y 

construir sobre ellos nuevas ideas que permitan, como bien dice le eslogan de MathWorks, 

“acelerar el ritmo de la ingeniería y de la ciencia”. 
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11. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y COSTES 

11.1 Estructura temporal 

En este apartado se comentará el proceso de desarrollo del proyecto y las tareas que se han 

llevado a cabo y el tiempo que se ha requerido para finalizar cada una de estas. Las 

herramientas que se emplearán para reflejarlo serán la EDP (Estructura de Descomposición 

del Proyecto) y el diagrama de Gantt. 

 

11.2 EDP 

 La EDP de la figura 11.1 recoge las distintas etapas y actividades que han sido 
completadas para la realización del proyecto. Se observa como la redacción de la memoria 
tiene una estructura similar. Estas divisiones se realizan con el objetivo de distribuir la carga 
de trabajo a lo largo del proyecto que permiten que sea abordable por una sola persona en 
una cantidad de tiempo moderado. 
  
Las distintas secciones tienen la misma relevancia, aunque será necesario completar ciertas 
tareas para poder seguir evolucionando en la construcción del modelo. 
 

 

Figura 11.1.-  EDP del proyecto 
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11.3 Diagrama de Gantt  

Este diagrama muestra la duración del proyecto, además de las diferentes fechas de inicio y 

finalización de etapas del proyecto mostrados en la EDP. En el diagrama de Gantt de la figura 

11.2 se observa como existen tareas independientes unas de otras por lo que se podrán 

realizar en paralelo. 

 

Figura 11.2.-  Diagrama de Gantt 
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11.4 Estudio Económico 

Se procederá a realizar el cálculo de los presupuestos del proyecto. Los costes asociados a 

este se desglosan de la siguiente forma: 

 

- Costes directos: se corresponde con aquellos costes asociados de manera directa a 

la realización y producción de bienes o servicios en una empresa. El precio final de un 

producto se verá afectado por estos de manera inmediata. 

Estos costes se subdividen en: 

• Costes de personal: asociados a los costes de recursos humanos asociados al 

proyecto. 

• Costes de amortización: asociados a la depreciación de los equipos utilizados. 

• Costes de material: serán directos o auxiliares. 

- Costes indirectos: son aquellos costes que no se pueden asociar de manera directa al 

proyecto, como son los costes administrativos o el consumo eléctrico. 

11.4.1 Costes directos 

Para realizar la evaluación de coste de personal se multiplica el número de horas empleadas 
por el coste efectivo por cada hora trabajada. El coste efectivo es el resultado de dividir el 
coste anual del personal entre el número de horas trabajadas de manera efectiva anualmente, 
recogidos a continuación:  
 

Duración de un año medio 365.25 días 

Sábados y Domingos -104.36 días 

Vacaciones -10 días 

Festivos -15 días 

Días de trabajo perdidos -10 días 

Total días efectivos de trabajo 225.89 días 

Horas de trabajo diarias 8 horas 

Total horas de trabajo efectivas anuales 1.807,12 horas 

Tabla 1.- Horas de trabajo anuales 

Se considera que el proyecto ha sido llevado a cabo por un ingeniero de Investigación y 
Desarrollo: 

Concepto  Coste (€) 

Sueldos netos e inventivos 23.831,25 

Seguridad social (35%) 8.340,94 

Coste total anual 32.172,19 

Tabla 2.- Coste anual del empleado 

Obteniéndose un coste efectivo por hora de: 
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎 =
32.172,19 𝑒𝑢𝑟𝑜𝑠

1.807,12 horas
= 17.08 €/hora  
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El Trabajo Fin de Grado es de 300 horas, correspondiéndose con 12 créditos, siendo cada 
crédito el equivalente a 25 horas cada uno: 
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 = 17.08
𝑒𝑢𝑟𝑜𝑠

ℎ𝑜𝑟𝑎
∗ 12 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜𝑠 ∗ 25

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜𝑠
= 5.340,9 € 

 
Se considera para los costes de amortización que se trata de una amortización lineal. En el 
caso de la amortización del producto software se considera que el porcentaje utilizado de 
dicho recurso es de un 20%. Teniendo en cuenta que estos recursos tienen validez 
únicamente durante un año, tendrán una amortización del 20% del coste. Además, se 
considera que el resto de recursos tienen una vida útil de 10 años, correspondiéndose la 
amortización anual de estos recursos a un 10% de su coste total. Debido al tiempo que se 
han empleado estos recursos durante el desarrollo del proyecto, se les aplicará un factor de 
corrección. 
 

Concepto Coste (€) Amortización (€) 

MATLAB & Simulink 100,00 20,00 

Software Microsoft Word 69,99 14,00 

Estación informática 950,00 57,00 

Impresora 3D 1.399,00 83.94 

Impresora 259,00 5.18 

Coste total 2.777,99 180.12 

Tabla 3.- Costes de amortización 

En lo que respecta a los costes materiales, estos se dividen en: 

 

Materiales necesarios para la construcción de Anaconda: 

 

Concepto Coste unitario (€/ud) Cantidad (ud) Total (€) 

PLA 17,99 1 17,99 

Switch 1,88 1 1,88 

Batteries 15,99 4 63,96 

Raspberry Pi 3 B+ 22,99 1 22,99 

Raspberry Pi HAT 16,76 1 16,76 

Condensador 0,56 2 1,12 

Servomotores 5,56 8 44.48 

Conversor DC-Dc 22,36 1 22.36 

Cables 4,00 1 4,00 

Rueda 2,82 16 45,12 

Rodamientos 0,53 16 15,47 

Tarjeta SD de 16 GB 24,90 1 24,90 

Tornillos y tuercas - - 10,00 

Coste Total - - 291,03 

Tabla 4.- Costes de material en construcción 

Además, se requiere el uso de material auxiliar: 
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Concepto Coste (€) 

Papel y material fungible 25,00 

Encuadernación y fotocopias 130,00 

Coste total 155,00 

Tabla 5.- Costes de material auxiliar 

Obteniéndose un coste total de material de: 

 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 = 291,03 + 155,00 = 446.03 € 

 
El resultado de los costes directos es: 

 

Concepto Coste (€) 

Costes de personal 5.340,9 

Costes de amortización 180,12 

Costes de material 446,03 

Costes directos 5,967.05 

Tabla 6.- Costes directos 

11.4.2 Costes indirectos 

La siguiente tabla recoge los costes indirectos del proyecto: 
 

Concepto Coste (€) 

Energía eléctrica  60,06 

Teléfono e Internet 600,00 

Administrativos 25,00 

Otros 12,00 

Total costes indirectos 697,06 

Tabla 7.- Costes indirectos 

11.4.3 Costes totales 

El coste total del proyecto se obtiene sumandose los costes directos e indirectos, presentes 

en la siguiente tabla: 

Concepto Coste (€) 

Total costes directos 5,967.05 

Total costes indirectos 697,06 

Total coste del proyecto  6.664,11 

Tabla 8.- Coste total 

Por tanto, el coste del proyecto será de SEISMIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO 

EUROS CON ONCE CÉNTIMOS. 





ANACONDA: Dis. e Impl. de un Sist. Mecatron. de Tipo Serp. con. MATLAB 

 

MIGUEL ANGEL ALONSO CALDERÓN   109 

 

12. BIBLIOGRAFÍA 

[1] Hirose S. Biologically Inspired Robots - Snake-Like Locomotors and Manipulators. Oxford 

University Press, Oxford (1993). 

[2] Yamada H., Chigisaki S., Mori M., Takita K., Ogami K. & Hirose S. Development of 

amphibious snake-like robot ACM-R5, en: Proc. 36th Int. Symp. on Robotics, Tokyo, p. 

TH3C4 (2005). 

[3] Chirijian G.S. & Burdick J.W. Design implementation and experiments with a thirty-

degreeof-freedom hyper-redundant robot, in: Proc. IEEE Int. Conf. on Robotics and 

Automation, Atlanta, GA, pp. 113–119 (1993). 

[4] Shan Y. & Koren S., Design and motion planning of a mechanical snake, IEEE Trans. Syst. 

Man and Cybernet. 23, 1091–1100 (1993).  

[5] Klaassen B. & Paap K.L., GMD-SNAKE2: a snake-like robot driven by wheels and a 

method for motion control, in: Proc. IEEE Int. Conf. on Robotics and Automation, Detroit, 

MI, pp. 3014–3019 (1999). 

[6] NEC Corporation, Orochi 12DOF snake like robot, Press Release, NEC Corp., Melville, NY 

(1996). 

[7] Changlong Y., Fhugen M., Bin L. & Yuechao W. 2009. Modular universal unit for a snake-

like robot and reconfigurablerobots. 

[8] S. Ma, Simulation of S&-like Robot Creeping Locomotion. Adaprcd to Environment, in Roc. 

1999 TITech. COFJSuper Mechanc-Systems Workshop (SMS'W),1999. pp.94103 

[9] Endo G., Togawa K. & Hirose S. Study on Self-contained and Terrain Adaptive Active Cord 

Mechanism. Tokyo Institute of Technology, Tokyo (2001). 

[10] https://www.sintef.no/en/latest-news/snake-robots-in-space/ [accedido última vez: 9 junio 

2019] 

[11] https://www.digitaltrends.com/cool-tech/rolls-royce-snake-insect-robots/ [accedido última 

vez: 9 junio 2019] 

[12] https://spectrum.ieee.org/automaton/robotics/industrial-robots/demo-sarcos-snake-robot 

[accedido última vez: 9 junio 2019] 

[13] https://ch.mathworks.com/help/deeplearning/ug/deep-learning-in-matlab.html [accedido 

última vez: 9 junio 2019] 

[14] https://ch.mathworks.com/help/vision/object-detection-using-deep-learning.html [accedido 

última vez: 9 junio 2019] 

[15] https://vision.cornell.edu/se3/wp-

content/uploads/2014/09/DollarPAMI14pyramids_0.pdf[accedido última vez: 9 junio 2019] 

[16] Utsav S., Darshana M. & Asim B. Image Registration of Multi-View Satellite Images Using 

Best Feature Points Detection and Matching Methods from SURF, SIFT and PCA-SIFT 

1(1): 8-18, 2014. 

https://www.sintef.no/en/latest-news/snake-robots-in-space/
https://www.digitaltrends.com/cool-tech/rolls-royce-snake-insect-robots/
https://spectrum.ieee.org/automaton/robotics/industrial-robots/demo-sarcos-snake-robot
https://ch.mathworks.com/help/deeplearning/ug/deep-learning-in-matlab.html
https://ch.mathworks.com/help/vision/object-detection-using-deep-learning.html
https://vision.cornell.edu/se3/wp-content/uploads/2014/09/DollarPAMI14pyramids_0.pdf
https://vision.cornell.edu/se3/wp-content/uploads/2014/09/DollarPAMI14pyramids_0.pdf


BIBLIOGRAFÍA 

 

110                    ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM) 

[17] Herner B., Tinee T. & Luc Van G. “SURF: Speeded Up Robust Features”, Computer Vision- 

ECCV: 404-417, 2008. 

[18] Computer Vision: Algorithms and Applications. Richard Szeliski September 3, 2010 draft 

2010 Springer 

[19] https://www.rastersoft.com/OS2/CURSO/THREAD.HTM [accedido última vez: 16 junio 

2019] 

[20] https://uk.mathworks.com/help/parallel-computing/run-code-on-parallel-pools.html 

[accedido última vez: 16 junio 2019] 

[21] https://uk.mathworks.com/help/gads/pattern-search-terminology.html [accedido última 

vez: 16 junio 2019] 

[22] https://uk.mathworks.com/help/gads/pattern-search-terminology.html [accedido última 

vez: 16 junio 2019] 

[23] https://uk.mathworks.com/help/optim/ug/constrained-nonlinear-optimization-

algorithms.html [accedido última vez: 16 junio 2019] 

[24] https://dle.rae.es/?id=9GCh2qU [accedido última vez: 16 junio 2019] 

[25] https://uk.mathworks.com/help/vision/ug/single-camera-calibrator-app.html [accedido 

última vez: 16 junio 2019] 

[26] Brundtland H. et. al. Informe Brundtland. Comisión Mundial para el Medio Ambiente y 

Desarrollo, ONU, Nueva York, 1987 

 

https://www.rastersoft.com/OS2/CURSO/THREAD.HTM
https://uk.mathworks.com/help/parallel-computing/run-code-on-parallel-pools.html
https://uk.mathworks.com/help/gads/pattern-search-terminology.html
https://uk.mathworks.com/help/gads/pattern-search-terminology.html
https://uk.mathworks.com/help/optim/ug/constrained-nonlinear-optimization-algorithms.html
https://uk.mathworks.com/help/optim/ug/constrained-nonlinear-optimization-algorithms.html
https://dle.rae.es/?id=9GCh2qU
https://uk.mathworks.com/help/vision/ug/single-camera-calibrator-app.html

