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“The saddest aspect of life right now is that science gathers knowledge faster than 

society gathers wisdom” 

(El aspecto más triste de la vida actualmente es que la ciencia acumula conocimiento más rápido de lo que la 

sociedad acumula sabiduría)  

  
Isaac Asimov  
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RESUMEN 

Los robots blandos constituyen un campo de investigación en auge debido a las 

características que ofrecen frente a los robots rígidos convencionales: se adaptan con mayor 

facilidad a entornos complejos o delicados y son más seguros frente a posibles colisiones no 

deseadas. Sin embargo, los robots blandos se caracterizan por deformar sus estructuras de 

forma continua para moverse. Y estos movimientos se caracterizan por ser altamente no 

lineales y de difícil modelización para posteriormente poder aplicar una acción de control.  

Por este motivo, se han estudiado las distintas técnicas de modelado aplicadas a robots 

blandos manipuladores, analizando las posibles ventajas y desventajas de los mismos. Como 

método de modelado más prometedor, se ha escogido la simulación por método de elementos 

finitos en tiempo real. Este análisis ha sido aplicado a Kyma, un robot manipulador blando. 

Dicho modelo ha sido optimizado para que funcione en tiempo real, se ha añadido un modelo 

completo incluyendo los transmisores y actuadores, así como las colisiones consigo mismo y 

con otros objetos. Adicionalmente, se ha implementado un modelo cinemático inverso que 

ofrecerá una de las infinitas posibles soluciones que presentan estos robots. Para finalizar, 

los resultados han sido evaluados y comprobados experimentalmente con el robot Kyma. 
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ABSTRACT 

Soft robots represent a promising research field due to the characteristics they present 

compared to traditional rigid robots: they adapt more easily to unstructured environments and 

are safer over unpredicted collisions. However, soft robots are characterised by continuously 

deforming their shape in order to move. Those movements are high non-linear and difficult to 

model for their kinematic control. 

For that reason, the different methods for modelling soft robotic manipulator have been 

studied, analysing the possible advantages and disadvantages they might present. As the 

most promising method, simulation through Finite Elements Method has been chosen for that 

purpose. This analysis has been applied to Kyma, a soft robotic manipulator. Said model has 

been optimized in order to function in real time, including transmissions, actuators and self and 

external collisions. Additionally, an inverse kinematic model has been implemented, which 

would provide one of the infinite solutions these kind of robots present. To conclude, the results 

have been tested empirically on the robot Kyma. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

En los últimos años ha emergido una nueva tendencia en robótica conocida como robótica 

blanda. La característica esencial de estos robots es la elasticidad que presentan, que les 

permite deformarse de manera continua. Estudiando la clasificación de los diferentes robots 

en cuanto a rigidez, grados de libertad y articulaciones se establece que los robots blandos 

son siempre híper-redundantes y continuos. Estas características les aportan ventajas en 

adaptabilidad y seguridad frente a tejidos blandos pero dificultan en gran medida el modelado 

y el control. 

Entrando en profundidad en las características de los robots blandos, se analiza la inspiración 

biológica que presentan, tratando de imitar en muchos casos tentáculos o trompas de elefante. 

Los sistemas de actuación más característicos incluyen tensores, actuación neumática y 

polímeros electroactivos. Por último, se hace una descripción de Kyma, el robot objetivo de 

este proyecto. Se trata de un robot blando compuesto de fuelles de PVC flexible actuado 

mediante doce cables que tiran de cuatro discos de actuación repartidos a lo largo del cuerpo 

del robot. 

Antes de comenzar a desarrollar el modelado de  Kyma se detalla un estado del arte sobre 

las estrategias de control de los últimos años. Hay tres métodos fundamentales: el PCC 

(Piece-wise constant curvature), la teoría del Cosserat rod y el análisis por elementos finitos 

(FEM). 

El primero de los tres es el más sencillo y por tanto el que más error presenta: consiste en 

dividir el modelo en secciones donde se supone curvatura constante. Como consecuencia de 

esta hipótesis resulta imposible tener en cuenta las cargas externas, por lo que no se tendría 

en cuenta la gravedad en este modelo. Para subsanar el error que presenta el PCC surgió un 

modelo geométricamente exacto basado en la teoría de cuerdas “Cosserat rod”. En esta teoría 

se estudia el movimiento de cuerpos alargados y elásticos teniendo en cuenta la gravedad y 

los efectos de torsión, a diferencia del PCC. Adaptando esta teoría de cuerdas a la curvatura 

de robots manipuladores blandos de forma curvilínea se consigue un control en posición con 

un 5% de error. 

 

Figura 1. Modelo de elementos finitos de un robot blando paralelo 
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Sin embargo, tanto el PCC como el modelo de Cosserat sirven únicamente para modelos 

blandos inspirados en trompas de elefante o tentáculos; otros tipos como robots paralelos o 

con mecánicas singulares serían imposible de modelar a través de estas estrategias. Por este 

motivo surgió el control mediante análisis de elementos finitos: en lugar de buscar las 

ecuaciones matemáticas que definan el movimiento se simula el prototipo en un software 

específico que resuelve las ecuaciones altamente no lineales mediante algoritmos iterativos.  

A través de este método se puede realizar con control en posición que presenta un error en 

posición del orden del 5%. En la Figura 1 se presenta uno de los ejemplos más relevantes en 

el control por FEM. 

Una vez analizado cada método se comparan y se estudian los ejemplos más relevantes de 

robots blandos en el estado del arte y se detalla la estrategia de control que se utilizó en su 

desarrollo. A continuación, se comparan de manera justificada las estrategias de modelado 

para escoger la más adecuada para Kyma. Se elige el modelado por FEM por su capacidad 

de gestionar las autocolisiones entre los pliegues de Kyma, oportunidad que no ofrece ninguno 

de los otros dos métodos. 

Para comenzar el modelado se debe estudiar primero el entorno de trabajo que se va a utilizar. 

La herramienta fundamental será SOFA, un programa de software libre para simulación de 

cuerpos blandos. Este programa trabaja con modelos de deformación representados 

normalmente por una malla volumétrica de tetraedros. Por tanto, el primer paso para realizar 

el modelado es generar esa red de tetraedros para Kyma. Un ejemplo de la malla que se 

quiere conseguir aparece en la Figura 2. 

 

Figura 2. Malla volumétrica de tetraedros usada para el modelo de deformación 

La generación del “mesh” es lo que se ha denominado como preproceso. El primer paso es la 

realización de un archivo de superficie mediante un programa CAD; este archivo ha de ser 

simplificado para obtener la menor resolución posible sin perder la forma básica del modelo. 

Con el archivo simplificado se genera la red de tetraedros, cuya resolución determina la 

velocidad de computación. Para poder ejecutar la simulación en tiempo real el número de 

elementos totales (entendiendo elementos como vértices o tetraedros) no debe superar los 

2000; dado que el modelo de deformación no es lo único que conlleva carga computacional, 

se debe limitar el número de tetraedros a unos 1000-1200 para dejar espacio al modelo de 

colisiones que se añadirá posteriormente. 



 
 

6      ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIOS INDUSTRIALES (UPM) 

El cumplimiento de este límite supone grandes problemas en la generación de la malla. En el 

proceso de simplificación se aumenta el espesor de los fuelles para intentar conseguir bajar 

de los 1000 tetraedros impuestos como límite. Finalmente, se opta por utilizar un modelo 

macizo para Kyma, rellenando el hueco, el cual presenta 600 tetraedros. Esta simplificación 

se justifica por los elementos rígidos que rellenan el hueco de Kyma en la realidad: discos de 

actuación y elementos de sensorización, que si bien no cambian sus propiedades como robot 

blando le aportan cierta rigidez. 

Una vez obtenido el modelo de deformación pasamos a la obtención del modelo final, 

compuesto por el modelo de deformación, el de colisiones y el visual, representados en la 

Figura 3. Los modelos se importan al entorno de SOFA y se añaden los componentes que 

hacen posible la interacción con el modelo: solvers para las ecuaciones diferenciales del 

movimiento y el sistema matricial que resulta, elementos para almacenar la posición y 

velocidad de los modelos, para mapear las posiciones entre los modelos de deformación y 

colisiones, etc. Se estudia la funcionalidad de todos ellos en profundidad y se abordan los 

mecanismos de resolución. Una vez incluidos todos ellos se tiene un modelo de Kyma 

funcional y deformable con el que es posible interaccionar, pero sin sistema de actuación ni 

colisiones entre los pliegues. 

 

Figura 3. Modelo de deformación, colisiones y visual para un fuelle de Kyma 

Para incluir el sistema de actuación se deben crear los modelos de colisión de los discos y 

posicionarlos correctamente. SOFA ofrece librerías para incluir los cables y anclarlos a los 

discos con facilidad. A través de un archivo externo es posible controlar los cables a través 

del teclado, obteniendo así la cinemática directa. Sin embargo, para obtener un 

comportamiento asimilable al del modelo físico es necesario gestionar las colisiones entre los 

pliegues de cada fuelle. 

El modelo de colisiones que se ha incluido no es capaz de colisionar consigo mismo por la 

forma que está implementado en SOFA. Es necesario gestionarlas a través de un modelo de 

colisión dividido en dos modelos: en uno aparecerían los pliegues pares y en el otro los 

impares, de manera que colisionen entre ellos y no se “monten” al comprimir el fuelle. El 

resultado final se ve en la Figura 4, junto con la estructura de Kyma. 
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Figura 4. Modelo final de Kyma utilizado para la cinemática directa 

Al incluir el sistema de actuación y de autocolisiones es posible manejar el modelo a través 

del teclado y obtener posiciones de Kyma similares a las del prototipo físico. A continuación 

se estudia por un lado la interacción por objetos y por otro la cinemática inversa. 

Las interacciones con objetos son relativamente sencillas de implementar. Únicamente hay 

que añadir elementos con una estructura similar a la estudiada para Kyma (modelo de 

colisiones y modelo de deformación si fuera necesario) como un nodo independiente en la 

estructura de programación. Se ha implementado la interacción con la propia estructura de 

Kyma, con una barra rígida suspendida, con un objeto no anclado al que es capaz de levantar 

y con un toroide elástico al que puede deformar. Los cuatro escenarios presentan interacción 

con  Kyma de la forma esperada. 

 

Figura 5. Ejemplo de interacciones con objetos de Kyma 
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Por último, se estudia la cinemática inversa a través de la simulación. En primer lugar se 

analiza el método de resolución de la cinemática inversa. Al ser un robot híper-redundante 

calcular la inversa de cualquier matriz que defina el movimiento presenta problemas; por tanto, 

el control en posición pasa por averiguar el acoplamiento entre los actuadores y el extremo 

del robot para tratar de alcanzar la posición del extremo variando la longitud de los actuadores 

mediante un algoritmo iterativo de Gauss-Seidel. Posteriormente, se implementa este método 

para uno de los cuatro fuelles de Kyma con el resultado que se aprecia en la Figura 6. La 

esfera gris representa el punto al que debe ir el extremo del fuelle, la cual se posiciona con el 

ratón. 

    

Figura 6. Fuelle manejado mediante cinemática inversa 

El resultado para Kyma completo es extensible a partir de lo realizado con uno de los fuelles, 

ya que en este caso no interesa tanto un control en posición del extremo sino un control de 

cuerpo completo. Es decir, para robots blandos como Kyma no sólo interesa la posición del 

extremo, sino que es importante la forma que adquiere el modelo. Por tanto, el control en 

posición de Kyma pasa por colocar los cuatro fuelles en la posición deseada, de la misma 

forma que en se aprecia en la figura para uno solo. 

Por último, se ha validado el modelo a través de un sistema de sensorización externo que 

capta la posición de cada uno de los nodos de Kyma. Se han realizado dos experimentos 

obteniendo errores medios entre la simulación y el modelo físico de 5.3 cm y 1.5 cm 

respectivamente, magnitudes que entran dentro de los parámetros aceptables tratándose de 

un robots blando.  

 

 Palabras clave: robots blandos, modelado, control cinemático, análisis por elementos 

finitos, robot manipulador, control por simulación 

 

 Códigos UNESCO: 

330412 – Dispositivos de control 

330417 – Sistemas en tiempo real 
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INTRODUCCIÓN 

1. INTRODUCCIÓN 

Según el diccionario de la Real Academia Española, un robot se define como: “Máquina o 

ingenio electrónico programable, capaz de manipular objetos y realizar operaciones antes 

reservadas solo a las personas”. Esta definición no incluye información sobre las 

características específicas de un robot: no hace referencia al modo de funcionamiento, a los 

materiales o la forma del mismo; sin embargo, cuando se habla de un robot se suele focalizar 

en modelos fabricados en metal con una función de manipulación de objetos, ya que son estos 

los que se encuentran más a menudo en cadenas de montaje en fábricas de todo el mundo. 

La causa de esto recae en que tradicionalmente los robots que se han desarrollado 

industrialmente han sido los llamados robots rígidos. Esto implica que su cuerpo está 

compuesto de eslabones prácticamente indeformables que le aportan precisión a la hora de 

posicionarlos. Sin embargo, la robótica blanda plantea romper con la rigidez típicamente 

asociada a los robots para alcanzar nuevas aplicaciones relacionadas sobre todo con la 

interacción humana. Es decir, pasar de un enfoque en el que los robots trabajen para nosotros 

a un futuro en el que los robots sean colaborativos, y por tanto inofensivos. 

Para profundizar en la distinción entre los robots manipuladores comunes en la industria y los 

robots blandos que se estudiarán en detalle, empezaremos con una clasificación según la 

rigidez, el número de grados de libertad (GdL) y el número de articulaciones. 

1.1. Clasificación de robots 

1.1.1. Según la rigidez 

La forma más fácil de definir un robot blando es por oposición a los rígidos: los robots rígidos 

son los robots que se han desarrollado hasta ahora, con miembros indeformables 

habitualmente de metal. Los robots blandos, por su parte, están fabricados de materiales no 

convencionales como pueden ser los elastómeros u otros polímeros. En datos cuantitativos, 

los valores de módulo de Young de los materiales rígidos como pueden ser metales o plásticos 

duros son del orden de 109-1012 Pa, mientras que los materiales considerados blandos están 

de forma aproximada en torno a 5 órdenes menos de magnitud (104-109 Pa), como vemos en 

la Figura 7. Es una medida representativa, ya que el módulo de Young es fruto de un ensayo 

de tracción a barras prismáticas, el cual no es la forma típica de interacción de los robots 

considerados blandos [1]. 

 

Figura 7. Clasificación de los materiales según su dureza [2] 
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Esto causa la incorporación del concepto “compliance matching”  o adaptabilidad recíproca 

[2]: un principio por el cual  dos materiales en contacto deben tener una rigidez similar para 

distribuir equitativamente los esfuerzos y evitar las concentraciones de tensiones que podrían 

causar daños a la superficie menos rígida. Este concepto es importante porque una de las 

motivaciones de la investigación en robótica blanda es crear robots que puedan interactuar 

libremente con humanos sin suponer un riesgo para estos, por lo que la elasticidad o rigidez 

de la superficie del robot debe ser acorde a la elasticidad de nuestro propio cuerpo, para 

garantizar así nuestra seguridad. La implementación de este principio a través del desarrollo 

de la robótica blanda es uno de los frentes de avance de los robots cooperativos, así como 

del nuevo modelo de industria que pretende mezclar operarios con robots para una producción 

más eficiente (Industria 4.0). 

1.1.2. Según el número de GdL 

Dentro del conjunto de robots tanto rígidos como blandos podemos diferenciar tipos robots 

según sean no redundantes, redundantes o híper-redundantes. Se hablaría de un robot no 

redundante cuando el número de grados de libertad es menor o igual a los necesarios para 

conocer exactamente la posición y orientación del extremo. En un espacio tridimensional este 

número sería 6 (calculado por la fórmula en [3]) por lo que aquellos robots que tengan más de 

6 grados de libertad serán considerados redundantes (en espacio tridimensional) o incluso 

híper-redundantes cuando se alcance un alto número de GdL. El punto en el que se pasa de 

redundancia a híper-redundancia no está definido, aunque se han hecho diferentes 

propuestas para marcar un límite concreto; en el caso de robots blandos, se considerarán de 

infinitos grados de libertad.  

Según esta definición se establece que los robots blandos son siempre híper-redundantes, ya 

que su elasticidad les permite adoptar infinitas formas de todo el cuerpo teniendo el extremo 

en la misma posición. En términos matemáticos se comprueba que los robots redundantes  

tienen más de una posibilidad para resolver la cinemática inversa; esto significa que 

ordenándole ir a un punto del espacio con una orientación concreta, el robot tendrá que elegir 

entre al menos dos configuraciones de sus actuadores en la gran mayoría de los casos. 

En el caso de los robots blandos esto se presenta como un claro punto a favor y como una de 

las motivaciones para su investigación, ya que son capaces de realizar tareas en un entorno 

con obstáculos adaptando su forma para llegar al punto requerido, proceso ejemplificado en 

la Figura 8. En ella observamos una comparativa entre las habilidades de un robot blando 

frente a uno rígido. 

Por supuesto, las ventajas que bridan los infinitos grados de libertad traen consigo 

desventajas ligadas especialmente a las técnicas de control. En robots rígidos se utilizan 

enfoques centrados en sensorización de los actuadores en cada GdL, utilizando por ejemplo 

encoders en un motor DC. En el caso de robots blandos es imposible controlar cada uno de 

los grados de libertad, por lo que los métodos de control deben utilizar otros parámetros como 

puede ser la curvatura del robot medida a través de unidades inerciales. También es 

importante tener en cuenta que a la hora de realizar un control en muchas ocasiones no sólo 

interesa el punto al que llega el extremo, sino la forma global del modelo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Figura 8. Comparación de la cinemática de un robot rígido con uno blando [4] 

Una consecuencia adicional de la híper-redundancia de los robots blandos es la subactuación; 

un robot se considera subactuado cuando el número de actuadores es menor que el de GdL. 

Como se ha comentado previamente, es imposible actuar los infinitos GdL de un robot blando, 

por lo que todos los robots híper-redundantes, entre ellos los blandos, estarán altamente 

subactuados. 

1.1.3. Según el número de articulaciones 

Una vez comentados los grados de libertad, es importante hacer la distinción respecto a las 

articulaciones de un robot. En un brazo articulado convencional, el número de articulaciones 

y de grados de libertad se corresponden, teniendo normalmente un actuador (motor) por cada 

articulación del brazo. En el brazo robótico más común usado ampliamente en la industria se 

observan 3 articulaciones en el brazo y otras 3 en la muñeca, cada uno motorizado y 

controlado independientemente. Esto sería un ejemplo típico de robot discreto, formado por 

eslabones rígidos diferenciados unidos por articulaciones, característica que los diferencia de 

los llamados continuos, los cuales no poseen eslabones sino un cuerpo continuo y 

deformable. 

En los robots blandos, por tanto, entran en la categoría de continuos. La forma continua de su 

cuerpo se puede entender matemáticamente como infinitas articulaciones encadenadas, 

interpretación que encajaría con los infinitos GdL que poseen. Entre los robots rígidos de 6 

articulaciones y los robots blandos existe un tipo intermedio conocido como robot serpentino, 

que sería un robot formado por muchos eslabones rígidos y cortos. Este tipo de robots no se 

consideran blandos por su clara naturaleza rígida pero sí híper-redundantes ya que el número 

de GdL que poseen es muy superior a 6. Las diferencias y relación entre estos tres tipos se 

pueden observar en la Figura 9. 
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Figura 9. Clasificación según las articulaciones [5] 

Los robots blandos, por tanto, entrarían dentro de la clasificación de continuos, ya que la 

elasticidad de su cuerpo les permite deformarse de forma continua. 

1.2. Robots blandos 

Según lo descrito en la sección anterior, un robot blando es un robot fabricado con materiales 

de bajo módulo de Young y por tanto totalmente deformable (sin articulaciones rígidas), híper-

redundante y continuo. En los últimos años se han fabricado multitud de modelos que prueban 

su potencial frente a los omnipresentes robots rígidos, los cuales veremos en el capítulo 2; las 

diferencias más relevantes se abordan en esta sección, así como la descripción del robot 

Kyma sobre el que se trabajará en este proyecto. 

1.2.1. Biomimética 

Además del enfoque industrial, cabe destacar que este campo está altamente influenciado 

por la biología. Desde los primeros robots rígidos híper-redundantes precursores de los robots 

blandos, los modelos han tratado de imitar distintos animales persiguiendo la eficiencia que 

muestran muchos de ellos en tareas para las que un robot industrial sería inservible [6]. 

A lo largo de los años, se han observado y modelado tejidos de animales y humanos para 

intentar replicar los movimientos característicos de algunos de estos. Se han fabricado 

numerosos prototipos con inspiración biológica rígidos, pero en esta sección se prestará 

mayor atención a los prototipos blandos. 

Evidentemente, la inspiración para fabricar robots blandos proviene especialmente de los 

invertebrados; en el estado del arte encontramos robots que imitan trompas de elefante [7] 

[8], tentáculos de pulpo [9] [10] o peces [11], y el motivo es sencillo: la naturaleza ha 

demostrado que estos tejidos, principalmente músculos, son beneficiosos a la hora de 

enfrentarse a entornos desorganizados (no industriales) y realizar tareas delicadas 

interactuando con tejidos igualmente deformables. 

Este enfoque proporciona numerosas aplicaciones en campos relacionados directamente con 

la biología (especialmente la biomimética), así como en los robots de servicio del futuro. 
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1.2.2. Actuación 

El hecho de fabricar los prototipos con materiales no convencionales también implica la 

necesidad de utilizar nuevos actuadores. Algunos de estos métodos de actuación que se han 

observado en diferentes modelos de prototipos blandos son tendones, actuadores  

neumáticos, actuadores eléctricos y aleaciones con memoria de forma.  Posteriormente, en el 

estado del arte, estudiaremos con más detalle las distintas posibilidades que ofrecen los 

modelos construidos con cada una de estas opciones, centrándonos principalmente en los 

robots manipuladores. 

1.2.2.1. Tendones de longitud variable 

El funcionamiento de los actuadores se basaría en un cuerpo blando y deformable (fabricado 

de silicona, por ejemplo) dentro del cual se encontrarían los cables que posicionarían el cuerpo 

y por tanto su extremo. Estos cables se encontrarían enganchados a actuadores como pueden 

ser motores en uno de sus extremos, y a partir del control de la longitud del cable se realizará 

el control de la curvatura y la forma del robot. Podemos encontrar multitud de ejemplos en la 

literatura [12] [13] [14]. 

1.2.2.2. Actuadores neumáticos 

Los actuadores McKibben o PMA (Pneumatic Artificial Muscles) son una forma de manejar el 

movimiento del robot con actuación neumática, en muchos casos usados como músculos 

artificiales. Otros actuadores en esta línea son los FEAs (Fluidic Elastomer Actuators), que 

funcionan de forma similar a los McKibben, pero están fabricados con elastómeros flexibles 

que dan forma al robot según sus cámaras se expandan o no [15]. En la Figura 10 podemos 

ver un prototipo actuado mediante cámaras neumáticas capaz de desplazarse. 

 

Figura 10. Robot activado por FEAs (neumáticamente) [15] 

1.2.2.3. Actuadores eléctricos 

Más recientemente se han desarrollado los EAPs o Electroactive Polymers: polímeros que se 

activan con impulsos eléctricos y haciendo uso del efecto piezoeléctrico, efecto 

electroestrictivo, u otros mecanismos similares con un resultado parecido. Con este material 
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se han realizado modelos biomiméticos como la estrella de mar que vemos en la Figura 11 o 

un tentáculo de pulpo [9]. 

 

Figura 11. Robot fabricado con gel de polímero electroactivo [11] 

1.2.2.4. Aleaciones con memoria de forma 

Algunos prototipos se han diseñado con aleaciones metálicas que “recuerdan” su forma y con 

un cambio de temperatura vuelven a su forma original; activándolos con electricidad se 

pueden obtener modelos en los que el movimiento se realiza mediante muelles de SMAs [12] 

[16]. Sin embargo, a pesar de sus ventajas debidas a una gran ratio fuerza/peso y la 

durabilidad, la histéresis asociada al material y la no-linealidad hace a las SMAs difíciles de 

controlar. Por esto han surgido los polímeros con memoria de forma (SMPs) que funcionan 

bajo el mismo principio pero con activación química o térmica, entre otras. 

1.2.3. Ventajas, desventajas y potencial 

Después de esta introducción a la robótica blanda surge la cuestión, ¿qué aporta en términos 

de utilidad? Es fácilmente observable que un robot con características elásticas es mucho 

más difícil de controlar que un robot clásico con articulaciones rígidas. Sin embargo, el campo 

emergente de la robótica blanda tiene características muy llamativas e impensables para un 

robot rígido, algunas ya mencionadas: 

 Adaptabilidad: son capaces de deformar su cuerpo y por tanto adquirir casi cualquier 

configuración, lo que los hace especialmente buenos para misiones en las que se 

requiera trabajar en espacios pequeños. Pueden sortear obstáculos o introducirse en 

espacios más pequeños que su tamaño nominal, lo que los hace aptos para misiones 
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de rescate donde la adaptabilidad es más importante que la precisión, ya que se deben 

mover en entornos no estructurados donde un robot rígido sería inútil [4]. 

 Cooperativos: su cuerpo deformable los hace perfectos para el contacto con 

humanos, ya que por el concepto previamente explicado de la adaptabilidad recíproca 

al tener una dureza superficial de un orden de magnitud similar al de nuestra piel son 

prácticamente inofensivos. Es por esto que la robótica blanda se presenta como uno 

de los puntos de investigación que impulsarían los robots de servicio en contacto con 

humanos  y la robótica colaborativa [2]. Esto presenta una importante ventaja por la 

seguridad que ofrecen frente a los rígidos, ya que en la actualidad los robots 

industriales siguen representando un peligro para los operarios que trabajan con ellos. 

Estas son las grandes ventajas que presentan los soft robots, las cuales pueden integrarse 

en la sociedad de múltiples maneras: como robots de servicio personales, aplicaciones en el 

campo de la medicina y la cirugía invasiva, para misiones de exploración y rescate y para 

nuevas formas de entretenimiento e interacción robot-humano, entre otras. 

Sin embargo, también presentan una problemática muy compleja en términos de fabricación, 

modelado y control (cinemático y dinámico): 

 Fabricación: el uso de materiales no convencionales como metales o plásticos rígidos 

supone una desventaja sobre todo para su potencial desarrollo comercial. Se han 

descrito previamente los diferentes métodos de actuación, los cuales se han estudiado 

extensivamente. Además del material del cuerpo en sí, debemos tener en cuenta que 

tampoco es posible usar sensores típicamente usados en robótica rígida, como 

pueden ser encoders o galgas extensiométricas si ello supone una alteración de sus 

características macroscópicas. En su lugar, es más recomendable usar sensores que 

se centren en la curvatura del robot, quizá dejando atrás el enfoque clásico de 

sensores internos y moviéndose hacia sensores externos al propio robot [1]. 

 Modelado y control: resulta evidente que es mucho más complejo por su elasticidad, 

curvatura y la no-linealidad de algunas de las propiedades de los materiales. En estos 

robots es mucho más complejo alcanzar la precisión a la que acostumbran sus 

análogos rígidos. A lo largo de los años se han desarrollado diferentes modelos que 

intentan optimizar la precisión del modelo sacrificando sencillez y rapidez de los 

cálculos. Las distintas estrategias de modelo se estudiarán en profundidad en la 

sección 2.1. 

1.2.4. Descripción física de Kyma 

Todas estas características que se han presentado podemos concretarlas en el robot con el 

que se trabajará a la hora de hacer el modelado y el control. Se trata del robot Kyma, fabricado 

íntegramente en el CAR (Centro de Automática y Robótica) como proyecto para explorar las 

posibilidades de los robots blandos. El diseño y la construcción quedan detallados en el TFG 

de Cecilia Martínez [17]. Sin embargo, en el último año se han incorporado modificaciones a 

Kyma posteriores a la realización de dicho TFG, las cuales se van a considerar para el 

desarrollo de este proyecto. 

Siguiendo la clasificación presentada previamente, podemos definir a Kyma como un robot 

blando, ya que está fabricado con fuelles de PVC flexible de 2 mm de grosor (Figura 12) 

unidos mediante piezas diseñadas e impresas en PLA. El cuerpo entero del prototipo está 

compuesto por 4 módulos, estando cada uno compuesto de dos fuelles como el que se 
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presenta en la Figura 12. La longitud de cada módulo es de 262 mm y en el proyecto realizado 

se considerará esta unidad como la mínima división en la que podemos descomponer a Kyma. 

 

Figura 12. Fuelle utilizado para la construcción de Kyma 

Por tanto, todo el cuerpo es deformable de forma continua, pese a contener componentes 

rígidos como las piezas de unión entre fuelles. Eso hace que sea un robot continuo, blando y 

por tanto híper-redundante. 

Por su parte, los tensores que usa Kyma están fabricados por un trenzado de ocho fibras de 

polietileno ultra resistente, elegido por su alta resistencia. Estos cables han sido reemplazados 

desde su diseño ya que los que se eligieron en primer lugar tenían mucha menor resistencia 

mecánica y por tanto mayor tendencia a la rotura, así como una mayor memoria de forma que 

dificultaba el manejo del Kyma. Los nuevos tensores escogidos se pueden observar en la 

Figura 13. 

 

Figura 13. Cable utilizado como tensores en Kyma 
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El sistema de actuación está compuesto de 12 tensores que manejan los 4 discos de 

actuación. Estos discos intermodulares se encuentran dentro de los fuelles, al final de cada 

uno de los módulos; están fabricados con vidrio plástico de 2 mm de espesor y tienen 98 mm 

de diámetro. Cada disco posee 12 agujeros repartidos en un diámetro de 54 mm (a través de 

los cuales pasan los cables) y un alojamiento para los sensores de movimiento inerciales 

(IMUs, Inertial Measuremente Unit) que lleva incorporados. El método de actuación es 

sencillo: los tensores recorren Kyma hasta llegar a su disco de actuación correspondiente, 

cuya posición controlan según se acortan o alargan los cables. A cada disco le corresponden 

3 cables situados a 120º entre sí. De esta manera, por el primer disco pasan los 12 cables, 

por el segundo tan solo 9, y al último llegan sus 3 cables correspondientes. 

Por último, los cables se controlan a través de una caja de actuación situada encima del 

cuerpo de Kyma. En ella se tienen los 12 motores paso a paso que controlan los cables, 

además de un piso adicional donde se sitúan los Arduinos y los drivers con los que se maneja 

el robot. 

Explorando las combinaciones entre las longitudes de los cables se consiguen las distintas 

posiciones del robot, el cual se observa en la Figura 14 en una determinada posición 

alcanzada mediante un control en lazo abierto. En esta figura se ve la antigua versión de 

Kyma, que contaba con un módulo menos. En la nueva versión de Kyma se ha añadido un 

módulo haciendo una longitud total de algo más de 1 m. 

 

Figura 14. El robot Kyma en funcionamiento 
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1.3. Objetivos 

El objetivo último de este proyecto es alcanzar un modelo cinemático adecuado para el robot 

blando híper-redundante Kyma, el cual se debe poder usar para realizar un control en bucle 

cerrado del modelo. Sin embargo, a pesar de ser el control en posición el último objetivo, el 

objetivo principal consiste en la obtención de un modelo que ofrezca una abstracción 

matemática del robot para posteriormente tomar las acciones de control mencionadas. En 

este caso dicho modelado se presenta como un reto por ser un caso altamente no lineal. 

Para alcanzar este objetivo se detallan los objetivos intermedios englobados en los diferentes 

capítulos. 

- CAPÍTULO 2, ESTADO DEL ARTE: Para llevar a cabo este objetivo se deberán estudiar 

primero los robots blandos en profundidad, especialmente las estrategias de modelado y 

control más prominentes en los últimos años. Este estudio se ha llevado a cabo en el 

capítulo 2.1 (Estrategias de modelado), junto con un estudio de los modelos más 

representativos en robótica blanda en la sección 2.2 (Modelos más representativos de 

robots blandos). El estudio de los robots blandos con un enfoque más general así como 

de las características y sistemas de actuación que presentan ya se ha realizado en 

capítulos anteriores. 

 

- CAPÍTULO 3, HERRAMIENTAS DE TRABAJO: Tras el estudio de las posibilidades, se 

deberán comparar para posteriormente elegir de manera justificada la más adecuada para 

el robot  Kyma. La discusión sobre la estrategia de modelado a implementar se detalla en 

la sección 3.1 (Elección y justificación del modelo). Junto a la elección de la estrategia 

viene la descripción del software que se ha utilizado para el desarrollo del proyecto, la cual 

se detalla en el apartado 3.2 (Descripción del entorno de trabajo). 

 

- CAPÍTULO 4, MODELADO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS EN TIEMPO REAL: Una 

vez elegida la estrategia de modelado, el siguiente objetivo intermedio será modelar 

adecuadamente a Kyma para el estudio de la cinemática directa y posteriormente de la 

cinemática inversa. El modelado se hará de acuerdo a la descripción física que se ha 

realizado en el apartado inmediatamente anterior a este, el 1.2.4 (Descripción física de 

Kyma). Para el modelado, se deberá estudiar en primer lugar el llamado “preproceso” y 

las opciones posibles para conseguir el modelo final. Dicho estudio se realiza en la sección 

4.1 (Preproceso y generación de la malla (mesh)) para a continuación pasar al desarrollo 

del modelo final en la sección 4.2 (Generación del modelo final) 

 

- CAPÍTULO 5, ACTUACIÓN E INTERACCIÓN CON EL ENTORNO: Una vez obtenido el 

modelo o malla con el que se va a realizar la simulación, el objetivo intermedio que le sigue 

es el modelado del sistema de actuación, detallado en la sección 5.1Sistema de actuación. 

Al contar con el sistema completo se estudiarán por un lado las autocolisiones que surgen 

en el modelo y se tratará de evaluar el comportamiento del sistema en un entorno con 

objetos externos, realizado en las secciones 5.2 (Gestión de autocolisiones) y 5.3 

(Interacción con obstáculos complejos) respectivamente. 

 

- CAPÍTULO 6, CINEMÁTICA INVERSA: En este capítulo se aborda el objetivo final, 

consistente en realizar el control del extremo para el robot blando Kyma. Para poder 
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realizar dicho control, se deberá estudiar en primer lugar la forma en la que se implementa 

la cinemática inversa en la sección 6.1 (Estrategia de resolución del problema inverso) 

para a continuación pasar a la simulación de la misma, en la sección 6.2 (Implementación 

en Kyma). 

En los capítulos restantes se concluirá el proyecto con un análisis de los resultados, el impacto 

del trabajo y las conclusiones que se extraen del mismo, en los capítulos 7, 8 y 9. 

Por último, añadir que este proyecto se ha realizado con la ayuda del proyecto PRIC 

(Protección Robotizada de Infraestructuras Críticas) (DPI2014-56985-R, Ministerio de 

Economía y Competitividad del Gobierno de España). 
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2. ESTADO DEL ARTE 

En este apartado se describirán por un lado las técnicas de control más representativas que 

se han aplicado en los últimos años para analizar posteriormente los modelos físicos 

propuestos y las estrategias de modelado que se han usado para cada uno de ellos.  

2.1. Estrategias de modelado 

2.1.1. Modelado mediante PCC 

Los primeros intentos de modelizar robots hiper-redundantes partieron de los modelos para 

robots serpentinos, los cuales no son puramente blandos pese a compartir muchas 

características. 

En 1994, Chirikjian propuso un método basado en la llamada “backbone curve”, que se 

entiende como la curva macroscópica continua que define la forma del modelo [18]. Para 

robots hiper-redundantes rígidos es necesario que cada segmento de los que componen el 

cuerpo sea suficientemente corto para poder aproximar la forma con la “backbone curve”. Con 

dicha curva se puede controlar la geometría del modelo, y ejercer un control para que, por 

ejemplo, se mueva en una trayectoria rectilínea como se observa en la Figura 15. 

 

Figura 15. Formas de la "backbone curve" para realizar una trayectoria en línea recta [18] 

Sin embargo, este modelo se implementó para un robot de 30 GdL serpentino, que aun siendo 

híper-redundante, no llega a los infinitos grados de libertad que presentan los robots blandos. 

Para robots puramente blandos, uno de los primeros modelos que se presentaron fue el 

modelo de curvatura constante o PCC por sus siglas en inglés (Piece-wise constant 

curvature), el cual nace del anterior modelo para robots serpentinos.  Es el modelo más simple 

de los tres que se van a analizar, y por tanto el más ligero en términos computacionales. 

En 2003,  Hannan y Walker propusieron un método basado en el procedimiento de Denavit-

Hartenberg, ampliamente usado en robots rígidos [8]. Para aplicar este modelo es necesario 

recurrir a la simplificación de curvatura constate y así considerar el cuerpo del prototipo como 
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una serie finita de elementos curvos (hipótesis base del PCC). En una primera aproximación 

se consideraba también que la longitud total del prototipo era inextensible, simplificación que 

se elimina más adelante en su trabajo, en 2006 [19]. Este modelo ha sido implementado con 

éxito a varios prototipos continuos que se verán en el apartado de modelos físicos más 

adelante, los cuales están actuados mediante cables o de manera neumática indistintamente. 

En la Figura 16 observamos el modelo que usaron Hannan y Walker para la verificación del 

PCC. 

 

Figura 16. Robot continuo blando siguiendo una línea recta [8] 

Como desventaja más relevante de esta estrategia de modelado se tiene que las cargas 

externas y el propio peso del robot desvían el prototipo de la curvatura constante 

significativamente, por lo que al considerar la gravedad el extremo del robot presenta un error 

en posición del 50% [20]. Sin embargo, es adecuada para manipuladores blandos simples 

que no requieran gran precisión a la hora de posicionar el extremo. 

2.1.2. Modelado mediante Cosserat Rod 

El alto error que presenta el modelo de curvatura constante debido precisamente a esa 

simplificación es el causante de que la nueva dirección para modelar adecuadamente los 

robots blandos fuera considerar la curvatura no constante, lo cual se acerca más a la realidad. 

Dentro de los distintos enfoques para conseguir un nuevo modelo matemático destaca el 

conocido como “Cosserat Rod”, el cual se postula como geométricamente exacto para robots 

manipuladores blandos [20].  

La teoría del “Cosserat Rod” estudia los movimientos de sólidos delgados y deformables, 

como pueden ser cables, cuerdas, o el cuerpo de un manipulador blando; de ahí deriva su 

nombre, que podría traducirse como “teoría de cuerdas de Cosserat”. Desde su desarrollo a 

principios del siglo XX ha sido usado en multitud de aplicaciones, desde la mecánica de cables 

hasta el modelado del comportamiento mecánico de las cadenas de ADN [21]. Al aplicarse a 

la robótica blanda, se añade la consideración de efectos de torsión sobre el cuerpo del robot, 

los cuales eran despreciados en el modelo PCC.  
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En la Figura 17 se observa un ejemplo de lo que podría ser un cuerpo estudiado bajo la teoría 

del “Cosserat Rod”; a través de la obtención de la matriz E(s) tendríamos el valor de la posición 

de cada punto de la curva (s), desde cero hasta la longitud total “L”. Para el cálculo de esta 

matriz se tendría en cuenta la flexión respecto a dos de los ejes principales, así como los 

esfuerzos de cortadura, torsión y extensión. El modelo trata de recoger todos los efectos no 

lineales que afectan a la curvatura.  

 

Figura 17. Elemento estudiado como "Cosserat Rod" de longitud "L" [21] 

Este modelo fue validado para el robot OctArm (el cual veremos más adelante en el estado 

del arte) reduciendo el error del 50% obtenido con el PCC a un 5% aplicando la teoría de 

Cosserat. Sin embargo, cabe destacar que por la propia naturaleza de la teoría, es un modelo 

que solo es aplicable a robots blandos de tipo manipulador, con una forma similar a la de un 

tentáculo. Además, es aplicable a manipuladores con una sección el cuerpo no constante, a 

diferencia del PCC. 

Por estos motivos este modelo ha desplazado ampliamente al PCC ya que tienen 

prácticamente el mismo campo de aplicación, pero el modelado por la teoría de Cosserat es 

más exacto y versátil que el primero. 

2.1.3. Modelado mediante análisis por elementos finitos 

A pesar de la exactitud del modelado a través de la teoría de Cosserat, como se ha comentado 

es aplicable únicamente a prototipos con una forma muy específica. Por tanto, la principal 

motivación y ventaja que presenta el análisis por elementos finitos o FEM (Finite Element 

Method) es la posibilidad de aplicarlo a modelos con forma compleja para los que los modelos 

vistos serían completamente inservibles. En casos de robots paralelos, por ejemplo, el análisis 

por FEM representa la única alternativa.  

El funcionamiento del análisis por elementos finitos se basa en la descomposición del modelo 

en elementos más simples a los cuales se les aplican las ecuaciones del movimiento. Este 

modelo tiende a la solución exacta según se incrementa el número de elementos [22]; por 

tanto, será necesario encontrar un equilibrio entre la velocidad de computación y la exactitud 

de la solución, ya que presentan comportamientos contrarios frente al aumento de número de 

elementos. 

Entrando en detalle, el análisis por FEM trata de modelar la deformación que sufre un cuerpo 

debido a las restricciones mecánicas que sufre. En la simulación por tanto se tiene la red de 

elementos finitos junto con los sistemas de actuación y los elementos externos. Para hallar la 

deformación que sufre se parte de la ley constitutiva del material, medida experimentalmente, 

a través de la cual se calcula la matriz de elasticidad. Esta matriz relaciona la posición de los 
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actuadores con la posición del extremo y es la parte más compleja de calcular, ayudándose 

para ello de un proceso iterativo basándose en las restricciones del modelo [23]. 

El análisis por FEM, por tanto, es aplicable a robots de diversas formas y modos de actuación, 

ya que la mecánica de funcionamiento es siempre la misma que se ha descrito. Además de 

la versatilidad, otra ventaja que presenta esta estrategia frente a los modelos ya vistos es que 

las ecuaciones son afectadas por contactos con el entorno, por lo que es posible simular 

situaciones reales para prever el comportamiento del prototipo físico. 

Este análisis se ha aplicado en los últimos años a un control por simulación en tiempo real. 

Con un software específico se modela el prototipo de forma exacta y se resuelven las 

ecuaciones del movimiento obteniendo en tiempo real la posición de los actuadores para cada 

posición del extremo. En la  Figura 18 observamos un ejemplo de un robot paralelo fabricado 

en silicona para el cual la mejor estrategia de modelado es el FEM. 

 

Figura 18. Modelo en simulación al cual se le aplica el FEM [24] 

2.1.4. Comparación 

Para la posterior discusión sobre el método más adecuado para modelar el comportamiento 

cinemático de Kyma se debe realizar primero una comparativa entre los métodos. A pesar de 

esto, es importante tener en cuenta que cada prototipo ha de ser analizado de forma 

independiente, ya que cada uno puede presentar características únicas. Aquí se va a realizar 

un análisis en términos generales. 

Uno de los campos fundamentales es la precisión: tanto el análisis por FEM como el método 

de Cosserat tienen una alta precisión que varía entorno al 5%. Sin embargo, el PCC se queda 

muy atrás en estos términos, por lo que si lo que se requiere es exactitud este último método 

quedaría descartado. 

Otro aspecto muy importante para analizar la idoneidad de cada método es la versatilidad. Sin 

duda el más versátil de los tres es el análisis por FEM, ya que al tratar de modelar la 

deformación que produce cada actuador en lugar de aproximar la forma general del robot 

puede trabajar con estructuras complejas con la misma facilidad que con estructuras sencillas. 

El control por elementos finitos es por tanto la única alternativa si se trabaja con robot con una 

actuación no serial o cuyo cuerpo se aleje mucho de los clásicos manipuladores curvilíneos. 
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Para dichos manipuladores podría ser más recomendable un enfoque como el PCC o el 

modelo de Cosserat, que requieren menos carga computacional en general. Es destacable 

también que el PCC tiene restricciones respecto a la forma del robot que el modelo de 

Cosserat no presenta: la hipótesis de curvatura constante requiere que la sección del modelo 

no varíe a lo largo del cuerpo del robot. Para prototipos tipo tentáculo que presenten una 

sección variable habrá que prescindir del modelo del PCC, el más sencillo de los tres. 

El último campo que se va a analizar en esta sección es la interacción con el entorno. El PCC, 

sin duda la estrategia más sencilla, no tiene en cuenta ningún tipo de carga externa, ni siquiera 

su propio peso. La gravedad se desprecia al asumir las hipótesis que conducen a las 

ecuaciones de este modelo, así como los efectos de torsión. El modelo de Cosserat sí que 

incluye la gravedad y las cargas externas en los cálculos, pero ninguno de los dos es capaz 

de incluir las interacciones con el exterior. Tanto el PCC como el modelo de Cosserat 

consideran que el robot es mucho más rígido que el entorno, por lo que no se verá afectados 

ni tendrán una respuesta ante el contacto. El análisis por FEM, como se ha comentado, sí que 

tiene en cuenta esos efectos y es capaz de incorporar en el modelado la interacción con otros 

cuerpos. 

2.2. Modelos más representativos de robots blandos 

Como se comentó en el apartado de modelado, los primeros robots hiper-redundantes sobre 

los que se comenzó a trabajar en la década de los 90 fueron los robots formados por un 

elevado número de elementos cortos y rígidos. En esta dirección ha continuado el desarrollo 

de robots serpentinos [25] [26] al tiempo que se comenzaron a diseñar robots realmente 

continuos. 

En la literatura se pueden encontrar modelos rígidos precursores de los robots manipuladores 

que se estudiarán en esta sección. En 1993, Ciéslak y Morecki presentaron un manipulador 

inspirado en una trompa de elefante fabricado con placas circulares dividido en tres 

segmentos [7], el cual se puede observar en la Figura 19. 

 

Figura 19. Modelo construido por Ciéslak y Morecki [7] 
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Cada segmento está controlado por dos pares de cables localizados a 90⁰, estando cada par 

controlado independientemente. Acortando unos pares de cables y alargando otros se 

consigue que el robot se posicione de las distintas maneras, como se aprecia en la Figura 20. 

Este método de actuación es el mismo en todos los modelos actuados mediante tendones. 

 

Figura 20. Método de actuación de un robot hiper-redundante actuado mediante cables [7] 

Muy similar a este prototipo, aunque algo más sofisticado, se tiene en 2001 el robot basado 

en la trompa de un elefante diseñado por Hannan y Walker que aparece en la Figura 21 [27]. 

Cuenta con 32 grados de libertad y está controlado de la misma manera que el prototipo 

anterior: cuenta con cables posicionados de forma que la longitud de los mismos determine la 

posición del extremo. Este mismo robot es el que se observa en la Figura 16 siguiendo una 

línea recta mediante la estrategia de modelado PCC. 

 

Figura 21. Manipulador híper-redundante construido por Hannan y Walker [27] 

Estos mismos autores desarrollaron en 2005 un modelo con el mismo método de actuación a 

través de cables pero radicalmente diferente en el diseño [13]. El llamado Air-Octor (Figura 

22), en lugar de componerse de segmentos rígidos, posee una cámara de aire interna y 

presurizada para darle la rigidez mínima necesaria para realizar movimientos. Sin embargo, 

no contiene elementos rígidos y es por tanto un prototipo propiamente blando y continuo, a 

diferencia de los modelos citados hasta ahora. 
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Figura 22. Air-Octor esquivando un obstáculo [13] 

Para este prototipo también realizaron en 2006 una estrategia de control basada con 

modelado por  PCC con secciones de longitud variable [19]. Sin embargo, la elasticidad con 

la que cuenta Air-Octor inherente a los robots blandos causa carencias en la precisión del 

extremo. Los mismos autores justifican que la precisión no es crucial en este tipo de robots, 

ya que la flexibilidad puede compensar esta falta de precisión respecto a sus análogos rígidos. 

Cambiando el mecanismo de accionamiento, en 2004 Pritts y Rhan [28] fabricaron un robot 

continuo pero activado con los músculos artificiales McKibben explicados previamente. 

Consiste en dos placas rígidas que lo dividen en dos secciones continuas, cada una de las 

cuales con 6-8 actuadores que se extienden y contraen para adquirir las posiciones que se 

observan en la Figura 23. 

 

Figura 23. Robot continuo actuado neumáticamente [28] 
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En esta misma línea se tiene el modelo Oct-Arm (Figura 24), actuado también mediante 

actuadores PAM dispuestos en tres secciones [29]. Por su geometría y diseño, obtuvo muy 

buenos resultados y es hoy en día un referente entre los manipuladores blandos.  

 

Figura 24. Manipulador Oct-Arm [29] 

Pese al diferente mecanismo de actuación, fue modelado y controlado a través de la misma 

estrategia que los anteriores prototipos: la aproximación de curvatura constante. Sin embargo, 

a modo de comparativa también se modeló en Oct-Arm mediante la estrategia del “Cosserat 

Rod”, con la que se mejoraron ampliamente los resultados en precisión, pasando de un 50% 

a un 5% de error [20]. No quiere decir esto que la estrategia PCC quede obsoleta: en el trabajo 

de Webster y Jones [30] de 2010 se recopilan los desarrollos matemáticos del PCC y 

enumeran robots para los que lo consideran un modelo válido en el que las carencias en 

precisión no son altamente significativas. 

Continuando con los diseños de manipuladores blandos, en 2012 Giorelli et al. presentan un 

prototipo de tentáculo fabricado en silicona actuado mediante cables que hacen de tendones 

[12]. Este modelo tiene forma cónica, como se ve en la Figura 25, para conseguir un mejor 

agarre de objetos de distinto tamaño. Sin embargo, las diferencias en sección del prototipo 

causan grandes errores al aplicar la estrategia de curvatura constante; para estos prototipos 

la estrategia más indicada es el modelo de Cosserat, obteniendo un error de 5.5-6% en 

posición. 

 

Figura 25. Tentáculo de silicona actuado mediante cables [31] 

Se encuentra un prototipo muy similar a este último en 2012, con la notable diferencia de que 

el modelo de la Figura 26 contiene muelles fabricados en SMA para imitar de forma más 

exacta el músculo hidrostático que presenta un tentáculo real [32]. 
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Figura 26. Modelo de tentáculo en silicona con muelles de SMA [32] 

Dejando de lado los robots de tipo manipulador, en 2013 en instituto INRIA presenta la 

estrategia de control por FEM implementada en un robot paralelo [23]. En la Figura 27 se 

puede ver el prototipo, fabricado en silicona y actuado mediante cuatro cables que controlan 

la posición de su punto más alto, junto a su réplica en simulación. 

 

Figura 27. Robot paralelo y su modelo de elementos finitos [33] 

Para este control se ha utilizado el software de código abierto SOFA [34], en el cual se modela 

todo el prototipo para obtener la matriz reducida de elasticidad a través de la simulación, así 

como la longitud de los cables necesaria para posicionar el extremo en el punto deseado, 

realizando de esta manera la cinemática inversa. Junto a este control por simulación, Duriez 

et al. consiguieron en 2016 realizar el control en lazo cerrado mediante un sensor óptico 

externo al modelo que capta la posición del extremo, la cual se realimenta a la simulación [33]. 

Con este sistema se consigue un control de la posición del extremo de robots complejos con 

un error máximo de 2.9mm en posición. 
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3. HERRAMIENTAS DE TRABAJO 

En este apartado se justificará el modelo que se ha elegido para implementarlo sobre Kyma y 

se describirá el entorno de trabajo donde se ha realizado la mayor parte del proyecto. 

3.1. Elección y justificación del modelo 

En el apartado 2.1 se comentaron los métodos de modelado más relevantes en el control 

cinemático de robots blandos, con sus respectivas ventajas y desventajas. Ahora bien, la 

comparativa general no es suficiente para la elección del modelo en cualquier robot blando, 

ya que cada uno presenta características únicas que han de ser analizadas individualmente. 

En este caso, Kyma es un robot relativamente sencillo en cuanto a su método de actuación y 

su forma. En el estado del arte se han comentado varios ejemplos de robots manipuladores 

blandos actuados mediante cables con sección circular constante, todos similares al prototipo 

físico con el que se va a trabajar. Sin embargo, presenta también la particularidad de estar 

formado por fuelles que pueden contraerse de forma muy diferente a como lo haría un tubo 

sin los pliegues que caracterizan a Kyma. 

Si la superficie del robot fuera completamente lisa, se podría aplicar el modelo de PCC ya que 

a nivel macroscópico es muy fácil asimilarlo a una curva dividida en tramos de curvatura 

constante. En caso de querer mayor exactitud se podría optar por el modelo de Cosserat, el 

cual es matemáticamente más exacto y se preverían unos mejores resultados en general; 

esto es, claro, si se obvian los pliegues y se focaliza el estudio en la forma general del robot. 

En caso de querer incluirlos en el modelo matemático se introduciría un nivel de complejidad 

que imposibilitaría el control en tiempo real, por lo que quedarían dos opciones: simplificar el 

modelo eliminando los pliegues o implementar un modelo de alto coste computacional. 

Por la imposibilidad de estas dos estrategias de recoger los pliegues y el consecuente 

movimiento característico de Kyma, se pasó a considerar el método de simulación por FEM. 

Como se comentó, este método está especialmente pensado para robots poco 

convencionales, con formas difíciles de modelar con curvas matemáticas. Entre los prototipos 

que se han modelado con esta estrategia se encuentran robots paralelos, robots actuados 

mediante una cámara de aire y manipuladores [35], como el que se ve en la Figura 28. 

 

Figura 28. Ejemplo de manipulador (izquierda) y su modelado mediante elementos finitos (derecha) [35] 



 
 

32      ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIOS INDUSTRIALES (UPM) 

En este prototipo se observa también una forma similar a la de un tentáculo destacando 

especialmente los pliegues que le permiten alcanzar la curvatura que se puede observar en 

la imagen.  

No es el único ejemplo en el que se puede observar que la gestión de autocolisiones en los 

pliegues es factible mediante la simulación por FEM: el mismo equipo de INRIA ha modelado 

entre otros un extremo para manipulador blando consistente en tres dedos con una morfología 

similar al tentáculo de la Figura 28, el cual aparece en la Figura 29. 

  

Figura 29. Herramienta de agarre blanda (izquierda) [36] y su simulación por FEM (derecha) [35] 

A la vista de estos proyectos previos, se observa que la simulación por elementos finitos ofrece 

la posibilidad de crear un control para Kyma que gestione las autocolisiones entre los pliegues, 

a diferencia de las demás estrategias. Considerando que dichos pliegues afectan 

significativamente al movimiento del prototipo, se concluye que la simulación por FEM es la 

más adecuada para el modelado de Kyma.  

Además de ser el método que mejor se adapta a las especificaciones del prototipo con el que 

se va a trabajar, cabe destacar que de los tres métodos descritos para realizar el modelado 

es el más novedoso y prometedor, consiguiendo una alta precisión en los modelos que se han 

estudiado. Asimismo, su alta versatilidad dota a este método de mayor proyección de futuro, 

por lo que también resulta interesante estudiarlo frente a los métodos basados en la ecuación 

de la curvatura. 

3.2. Descripción del entorno de trabajo 

Una vez elegida la estrategia de modelado, se procede a elegir el software en el que realizar 

la simulación por elementos finitos. Todos los proyectos que se han mencionado en relación 

a esta estrategia de modelado se han realizado con la herramienta SOFA1 (Simulation Open 

Framework Architecture), un entorno de trabajo originado en Boston en 2006 que en un 

principio estaba dedicado a la simulación médica por su facilidad para simular cuerpos 

blandos. Más adelante, el equipo de INRIA junto con la Universidad de Lille creó librerías de 

componentes especialmente pensados para el modelado de robots blandos a través de la 

                                                
1 https://www.sofa-framework.org/ 

https://www.sofa-framework.org/
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plataforma DEFROST2 (Deformable Robotic Software). Por tanto, se escoge este software 

como entorno de trabajo en el que se desarrollará gran parte de este proyecto. 

SOFA se define como una librería de código abierto en C++ pensada para la simulación e 

interacción de objetos blandos. Una de las ventajas que presenta es la descomposición de los 

elementos necesarios para la simulación (restricciones, fuerzas, ecuaciones diferenciales, 

algoritmos de detección de colisiones, etc.) en componentes individuales que facilitan su uso 

y le aporta gran flexibilidad. Estos componentes funcionan de manera jerárquica, estando el 

modelo dividido en nodos que contienen los distintos elementos. También es importante 

destacar que a diferencia de otros programas de elementos finitos, SOFA es capaz de simular 

cada escena en tiempo real, lo cual es crucial para el método de control que se implementará 

en un futuro.  

En la Figura 30 se tiene una imagen de la interfaz de SOFA, el entorno donde se simularán 

cada una de las escenas programadas en un archivo de código en Python.  

 

Figura 30. Interfaz de SOFA 

Señaladas mediante rectángulos de diferentes colores aparecen las cuatros secciones en las 

que se divide la interfaz: 

 Escena: se trata de la sección señalada en azul. Es la más relevante, puesto que en 

esta parte de la pantalla se ejecuta la simulación. Ofrece controles para interaccionar 

con la escena, entre ellos el movimiento de la cámara o el ajuste de los ejes. Una vez 

se encuentra en el modo “Animate”, también se puede interaccionar con el objeto a 

través del ratón. 

 Panel de mando: es la esquina superior izquierda, señalada en amarillo. En ella se 

sitúan los botones necesarios para iniciar la simulación (Animate), iniciar la escena 

desde su posición original (Reset scene) y ajustar el escalón de tiempo entre cada 

punto de la simulación (dt), así como elegir la simulación en tiempo real activando el 

cuadro “Real-Time”. 

                                                
2 https://team.inria.fr/defrost/ 

https://team.inria.fr/defrost/
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 Información sobre la estructura y la visualización: la parte señalada en verde 

contiene la información relativa a la estructura nodal de la escena. En ella aparecen 

todos los componentes necesarios para visualizar la escena y ofrece la posibilidad de 

modificar las opciones y características de cada uno de ellos. En la imagen aparece la 

pestaña “Graph”; si en su lugar se selecciona la pestaña “View”, se accede a un menú 

desde el cual se pueden elegir los elementos que se visualizan en la escena: 

interacciones, modelos de colisiones, campos de fuerzas, etc. 

 Información de ejecución: por último, en la esquina inferior izquierda aparece 

señalada en rojo la información relativa a la velocidad de ejecución de la simulación y 

el tiempo que se ha estado simulando. La velocidad de ejecución se mide en FPS 

(Frames Per Second) y se hace notablemente menor cuanto mayor número de 

elementos se introducen en la imagen. 

Pasando al nivel del funcionamiento del programa, una estructura típica de un elemento 

programado para SOFA podría ser la siguiente: un nodo raíz recoge los componentes que 

usarán todos los elementos de la simulación, como pueden ser los algoritmos de resolución 

de ecuación diferenciales o los de detección de colisiones. Dentro del nodo raíz se encuentra 

el nodo del elemento que se va a simular, el cual normalmente está divido en los tres modelos 

que aparecen en la Figura 31, los cuales están optimizados para su función específica. Uno 

de ellos contiene los componentes necesarios para representar el comportamiento mecánico 

y la deformación mediante elementos finitos, otro contiene el modelo de la superficie que 

actuará como modelo de colisiones y por último un modelo visual que tan sólo cumple una 

función estética. El modelo de deformación está típicamente compuesto de una malla 

volumétrica o mesh que se adaptan a la forma del prototipo a representar, mientras que los 

modelos de colisiones y visual son tan solo mallas superficiales. 

 

Figura 31. Descomposición de un modelo de elementos finitos en tres modelos diferentes [34] 

Los tres modelos tienen componentes que mapean la posición de unos y otros para que se 

muevan de forma simultánea, por lo que en el resultado final se vería tan solo el modelo visual, 

pese a que la carga computacional la llevan los otros dos modelos. En el siguiente capítulo 
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se verán más en detalle los elementos usados concretamente para el modelado de Kyma, así 

como su estructura de nodos. 

Además de los componentes que proporciona SOFA, serán necesarios para el desarrollo de 

Kyma los componentes proporcionados por el plugin de DEFROST, los cuales incluyen 

principalmente los actuadores (en este caso, cables) y componentes que resuelven el 

problema inverso, de los cuales se hablará en los capítulos 5.1 y 6 respectivamente. 
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4. MODELADO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS EN TIEMPO REAL 

Antes de comenzar a generar el modelo que se va a usar en simulación, es necesario conocer 

el prototipo físico de Kyma a nivel estructural. En la Figura 32 aparecen señalados los cuatro 

fuelles que componen el cuerpo completo de Kyma.  

 

Figura 32. División en fuelles de Kyma 

Cada uno de estos fuelles señalados está compuesto por dos de los fuelles elementales como 

el que aparece en la Figura 12. Tal y como se especificó en la sección 1.2.4 al hablar de la 

construcción física del modelo, la división que se establece en la imagen es la división en la 

mínima unidad que se puede dividir el modelo, ya que al final de cada una de estas secciones 

se encuentran los discos de actuación. A lo largo de este capítulo y lo restante de la memoria 

se entenderá como “fuelle” a la unión de dos fuelles elementales; se dirá, por tanto, que Kyma 

está compuesto por cuatro fuelles, y no por los ocho que verdaderamente forman el robot. 

Aclara esta distinción, se procede a generar un modelo volumétrico tanto de uno de los fuelles 

de Kyma como del modelo completo. 
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4.1. Preproceso y generación de la malla (mesh) 

Remontándonos al esquema de la Figura 31 se observan los tres modelos que formarán el 

objeto a simular. El más relevante para llevar a cabo dicha simulación es sin duda el modelo 

de deformación, el cual contiene los tetraedros que representan los elementos finitos sobre 

los que se aplican las ecuaciones. El primer paso, por tanto, es obtener la red de elementos 

(conocida como mesh) sobre la que se trabajará en la simulación. 

Para obtener esta malla se puede recurrir a varias soluciones: los elementos pueden ser 

cubos, dodecaedros o incluso elementos bidimensionales. En esta sección se analizará en 

primer lugar la solución mediante tetraedros, elegida por ser la más común, y a continuación 

se verá otra de las soluciones más prometedora, una red de los llamados shell elements. 

4.1.1. Mesh a través de una red de tetraedros 

En esta opción, la cual se ha elegido para el desarrollo de todo el proyecto, el volumen que 

se pretende representar se divide en un conjunto de tetraedros que son de distinto tamaño 

según la exactitud que se quiera obtener.  

En todo análisis por FEM se establece un balance entre la resolución del mesh y la exactitud 

del análisis; es decir, a mayor número de elementos finitos, más precisa será la solución 

encontrada y mayor carga computacional conllevará (Figura 33). Al ser uno de los objetivos 

principales de este proyecto el control por simulación, es primordial garantizar que la 

simulación se puede llevar a cabo en tiempo real, por lo que el número de elementos que 

conforman el modelo se ve limitado. Mediante un estudio de los proyectos realizados y 

distintos experimentos realizados en SOFA, se establece este límite en unos 2.000 tetraedros. 

 

   

Figura 33. Distintas resoluciones en número de tetraedros para una misma figura [37] 

Conociendo dicho límite, se procede a la obtención del archivo que más tarde se importará a 

la simulación en SOFA. Para obtener este archivo la opción más sencilla es partir de un 

archivo de superficie generado con cualquier programa de diseño 3D; en este caso, dichos 

archivos se han generado con el programa Autodesk Fusion 360. A partir del modelo 

superficial (en extensión .STL) de deberá generar el archivo de volumen (en extensión .msh) 

que será el que se importe a la simulación. En la Figura 34 se puede ver el modelo superficial 
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de uno de los cuatro fuelles que conforman Kyma; en esta imagen se puede observar la 

resolución del mallado de triángulos que hacen la superficie. 

 

Figura 34. Modelo STL de uno de los fuelles de Kyma 

A partir de este modelo se procede a obtener el mallado volumétrico a través de software 

específico, en este caso el programa GMSH. El resultado obtenido aparece en la Figura 35, 

en la que se observa un alto número de tetraedros, concretamente 33.000 en un solo fuelle. 

Repitiendo el proceso con el archivo de Kyma completo, con los cuatro fuelles que lo 

conforman, se obtienen alrededor de 120.000 tetraedros, cifra que sobrepasa con creces el 

límite establecido. 

 

Figura 35. Mallado volumétrico de alta resolución de un fuelle de Kyma 

Al importar este modelo al entorno de SOFA la carga computacional es tan elevada que ni 

siquiera es posible interaccionar con el objeto; por  tanto, se concluye que resulta imposible 

trabajar con un archivo que tenga la forma exacta del modelo. Para poder llevar a cabo la 

simulación en tiempo real se deberán llevar a cabo una serie de simplificaciones, las cuales 

se detallarán en este apartado. 

La primera simplificación que se llevó a cabo está ligada a la resolución del archivo de origen, 

el cual contiene únicamente información de la superficie. Al reducir el número de triángulos 
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que forman la malla superficial del archivo STL se genera un menor número de tetraedros en 

la consiguiente malla volumétrica. Por tanto, la primera decisión fue aumentar el tamaño de 

dichos triángulos tratando de afectar lo menos posible a la forma real del fuelle, como se ve 

en la Figura 36. 

 

Figura 36. Reducción de la resolución del archivo STL 

Esta primera simplificación consigue disminuir el número de tetraedros del fuelle hasta los 

5.000, dejando el total de tetraedros de Kyma en 11.000: una reducción considerable pero 

aun así insuficiente. Mediante la observación de diferentes modelos se llega a la conclusión 

de que el factor limitante para la reducción de elementos finitos es el bajo espesor de los 

fuelles de Kyma: tan sólo 2 mm de espesor. Por tanto se pasa a la segunda simplificación: 

aumentar el espesor de los fuelles hasta conseguir un número adecuado de tetraedros. 

El proceso seguido es exactamente igual al descrito para la obtención del modelo en la Figura 

35, por lo que no se entrará en detalles. Los datos acerca de los tetraedros y el espesor se 

recogen en la Tabla 1. Relación entre el espesor y los tetraedros del modeloTabla 1. 

Espesor del modelo Tetraedros del fuelle Tetraedros de Kyma 

2 mm 5.000 11.000 

3 mm 2.500 9.000 

5 mm 1.000 2.500 

10 mm 600 1.650 

Tabla 1. Relación entre el espesor y los tetraedros del modelo 

A través de este estudio se observa que el espesor mínimo que es posible simular en SOFA 

es de 10 mm para el modelo de Kyma completo, cinco veces más que el espesor original. 

Para simular un solo fuelle, sin embargo, es posible escoger el modelo de 5 mm, que será 

más exacto por su mayor similitud con el prototipo real. 

De este modo, en una primera aproximación a la simulación se aceptan los modelos de mayor 

espesor como modelos de deformación. Sin embargo, al tratar de introducir otros elementos 

en la simulación se nota una ralentización de la velocidad de computación que imposibilita la 
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ejecución en tiempo real: el número de vértices del modelo de colisiones junto con la carga 

computacional que añade el sistema de actuación (de los cuales se hablará en el siguiente 

capítulo) sumado a los tetraedros del modelo de deformación hace que el total de elementos  

en la escena supere holgadamente los 2.000 que representaban el límite. Por tanto, se 

necesita una mayor simplificación del modelo de deformación para poder ejecutar la 

simulación. 

En este punto, la siguiente simplificación puede recaer en seguir aumentando el espesor del 

modelo. Sin embargo, este aumento se ve limitado por la desaparición de los pliegues en el 

interior del fuelle, por lo que el margen de reducción de tetraedros no es significativo. El último 

paso que quedaría para conseguir un modelo de bajo número de tetraedros sería eliminar 

totalmente el hueco del interior de Kyma y tratarlo como un sólido relleno. 

Esta simplificación a priori puede resultar excesiva y se puede pensar que modificará 

gravemente la mecánica de Kyma; sin embargo, hay varias razones que justifican esta 

simplificación: 

 El prototipo real no está completamente hueco: en el interior de los fuelles se encuentra 

toda la electrónica necesaria para la sensorización del robot, así como los cables y 

discos del sistema de actuación, los cuales le aportan una mayor solidez. Estos 

componentes forman parte de la estructura del robot pero sin alterar perceptiblemente 

su categoría de robot blando a nivel estructural. 

 El material que compone los fuelles tiene una alta rigidez, lo que garantiza en gran 

medida que la sección de Kyma se mantenga prácticamente constante y con forma 

circular. La fuerza que tendrían que realizar los cables para doblar el cuerpo del robot 

de manear que el hecho de estar hueco influya en la mecánica es muy superior a la 

que realmente pueden ejercer los motores. 

 En un futuro, se ha planteado la posibilidad de presurizar la cámara interior del 

prototipo para dotarle de una rigidez variable, por lo que utilizar un modelo macizo no 

se aleja de esta idea. 

Por tanto, se procede a modelar el robot como un sólido con pliegues exteriores. Para tratar 

de minimizar el efecto que tiene usar un modelo macizo en vez de uno hueco, en la simulación 

en SOFA se deberán adaptar las diferentes características mecánicas para asemejar el 

movimiento del modelo simulado al real; es decir, a la hora de introducir los datos como el 

módulo de Young se tendrá que llevar a cabo una fase empírica para tratar de determinar un 

valor (previsiblemente menor que el real) que haga que el comportamiento del modelo sólido 

y el hueco sean similares. 

Finalmente, generando un mallado volumétrico de un Kyma se obtiene un modelo de 600 

tetraedros, el cual deja espacio para incluir posteriormente el sistema de actuación y demás 

elementos necesarios. Este mallado aparece en la Figura 37. 
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Figura 37. Mesh volumétrico final de Kyma, compuesto por 600 tetraedros 

 

4.1.2. Mesh a través de shell elements 

Una alternativa que fue considerada en el proceso de generar un modelo de deformación 

adecuado fue el uso de los llamados “shell elements” o elementos “cáscara” en una traducción 

literal. El estudio pormenorizado de dichos elementos se escapa del alcance de este proyecto, 

pero la idea general es la siguiente: en lugar de utilizar tetraedros sólidos para el modelado 

se utilizan elementos bidimensionales y superficiales a los que se les asignan características 

que definen su comportamiento. 

En este caso, la idea para el modelado hubiera sido generar un archivo superficial de Kyma y 

asignarle un espesor de 2 mm, además de fijar otras características como la rigidez de los 

mismos. Esta solución, a pesar de parecer a priori más exacta que la implementada 

finalmente, no se ha podido llevar a cabo ya que las herramientas necesarias para su 

implementación están aún en fase de desarrollo y no son públicas.  

Cabe destacar para el futuro de este proyecto que la implementación de un modelo a partir 

de elementos bidimensionales es previsible que subsane en gran medida los errores e 

inexactitudes que se produzcan debido al modelo de tetraedros sólidos utilizados, ya que las 

simplificación realizadas alejan al modelo de la realidad. 
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4.2. Generación del modelo final 

Tras el proceso de selección del modelo de deformación que más se ajuste sin superar el 

número de tetraedros límite, se procede a la generación del modelo con el que se trabajará 

en el proyecto. Como se explicó en la sección 3.2, el modelo en realidad es un multi-modelo 

compuesto por tres elementos que tienen cada uno una función específica, los cuales se 

pueden ver en la Figura 38. 

 Modelo de deformación: está compuesto por la malla volumétrica de tetraedros que se 

ha explicado en el apartado anterior. En este componente sobre el que trabajan los 

elementos que realizan los cálculos relativos al análisis de elementos finitos. Para el 

modelo de Kyma completo se ha escogido el modelo sólido que se ha explicado 

previamente. Sin embargo, el modelo para un solo fuelle requiere menor carga 

computacional y es posible trabajar con el modelo hueco de 5 mm de espesor y realizar 

pruebas sobre este. En ambos casos está contenido en un archivo .msh. 

 Modelo de colisiones: está compuesto por el archivo que determina la malla superficial 

del modelo, siendo este el archivo STL de baja resolución que se ha usado para generar 

la mala volumétrica. Es en este componente en el que se registrarán las colisiones, por lo 

que es importante que tenga la misma forma exterior que el modelo de deformación para 

no causar discordancias en el comportamiento. Sin este modelo de colisiones el objeto es 

incapaz de interaccionar con objetos externos, ya que el modelo de deformación no 

contiene información sobre la superficie en sí, únicamente sobre el comportamiento 

mecánico. 

 Modelo de visualización: este elemento es el que menos carga computacional soporta, 

ya que su única función es estética. Para introducirlo en la simulación se requiere un 

archivo STL de la superficie que en este caso puede ser de alta resolución, ya que no 

tendrá cálculos asociados. Posteriormente se puede añadir color y textura a dicho 

elemento para alcanzar un alto grado de parecido con el modelo original. 

 

Figura 38. Modelos de deformación, colisiones y visual (de izquierda a derecha) de un fuelle de Kyma 

Estos tres modelos están relacionados a través de componentes que mapean el movimiento 

de uno de ellos y trasladan ese movimiento a los otros dos componentes. En este caso, el 
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componente principal es el modelo de deformación, mientras que el modelo de colisiones y 

visual se mueven según les dicta el primero. 

4.2.1. Descripción de los elementos en el entorno de trabajo 

A continuación se va a analizar la composición de la escena de simulación que contiene los 

elementos descritos en el apartado anterior, explicando con mayor detalle la jerarquía de los 

elementos y los componentes más relevantes. No se va a hacer una revisión minuciosa del 

código, únicamente de la estructuración y la función de los componentes utilizados. 

En la escena que se ha descrito hasta este momento se encuentra tan sólo un elemento: el 

fuelle de Kyma (o por extensión, Kyma completo, ya que la jerarquía es la misma) formado 

por los modelos de deformación, colisiones y visualización. Además, se ha introducido una 

restricción que fija el fuelle en su parte superior de manera similar a la que Kyma está fijada 

en la realidad, representada por la “caja” que se puede ver en la Figura 39. 

 

Figura 39. Fuelle de Kyma fijado en su parte superior 

Los componentes de esta escena se pueden ver en la Figura 40. En ella, un solo nodo llamado 

“root” contiene toda la escena; además de los componentes generales de visualización y 

colisiones señalados en la figura, contiene el nodo llamado “fuelle”, en el cual están definidos 

todos los componentes necesarios para la simulación de la escena. El fuelle, a su vez, 

contiene los nodos de visualización y colisiones en los cuales están incluidos los modelos 

previamente descritos. 
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Figura 40. Componentes y nodos de la escena en SOFA 

Dejando a un lado los detectores de colisiones, inclusión de librerías y ajustes de visualización, 

se procede a describir el funcionamiento de los elementos del nodo del fuelle. 

 EulerImplicitSolver: el primer elemento que se observa en el nodo del fuelle es el 

encargado de encontrar la solución a la ecuación diferencial que resulta al tratar con 

un material no lineal. La ecuación diferencial que debe resolver proviene de la 

Segunda Ley de Newton: 

𝑴(𝑞)�̇� = 𝑷(𝑡) − 𝑭(𝑞, 𝑣) + 𝑯𝑇𝜆 (1) 

En la que M representa la matriz de inercia, q el vector de grados de libertad y v es la 

velocidad. Por su parte, la matriz P representa las fuerzas externas, F las fuerzas 

internas y H la matriz con las direcciones de restricción, multiplicada por un vector de 

operadores Lagrangianos (λ) que contienen la intensidad de dicha restricción. 

 ShewchukPCGLinearSolver: resuelve el sistema que proviene de la resolución de la 

ecuación diferencial. Para este cometido existen varias opciones en SOFA; en este 

Inclusión de librerías y 

ajustes de visualización 

de la escena 

Componentes para la 
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Nodo del fuelle 
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caso, se ha elegido un método de resolución iterativo. Para resolver el sistema lineal 

primero se acondiciona la matriz con SparseLDLSolver y se apoya en 

LinearSolverConstraintCorrection para aportar una solución más precisa. 

 UniformMass: es el componente en el que se define la masa total del objeto modelado 

con la que posteriormente se genera la matriz masa que se introduce en la ecuación 

(1). Dependiendo del objeto, se puede definir una masa para cada tetraedro de la red 

o asignarle a todos la misma; en este caso, se ha optado por asignarle a los elementos 

una masa uniforme. 

 TetrahedronFEMForceField: es el componente que recoge las fuerzas internas entre 

los tetraedros de la red de elementos finitos. Uno de los campos a definir es el módulo 

de Young del modelo, crucial para definir el comportamiento elástico. Este componente 

es el encargado de generar la matriz F que se introduce en la ecuación (1). 

 MechanicalObject: almacena las variables de estado despejadas del sistema lineal, 

como son la posición en la velocidad. Sin este elemento, todos los cálculos anteriores 

no se llegan a realizar en la simulación. 

La relación de estos elementos se puede observar en la Figura 41 de forma más detallada. 

Cabe destacar que por el momento el sistema no contiene restricciones impuestas por los 

cables (el sistema de actuación), las cuales se añadirán en el apartado 5.1. 

 

Figura 41. Relación entre los componentes en una escena de SOFA [35] 

Por último, queda comentar los elementos que cargan los archivos a la simulación y el 

encargado de generar la fijación superior: 
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 Los elementos señalados en naranja en la Figura 40 son los encargados de introducir 

el archivo de la malla volumétrica que se comentó en apartados anteriores en la 

simulación. El componente MeshGmshLoader es el encargado de tratar el archivo 

(en este caso .msh) y adaptarlo al entorno de trabajo; por su parte, 

TetahedronSetTopologyContainer es el continente de todos los puntos de posición 

de dicho archivo, a través del cual se definen los tetraedros que conforman la red. El 

resto de componentes señalados son distintos algoritmos para recolocar los tetraedros 

según le indique el componente MechanicalObject. 

 Los encargados de fijar el fuelle por la parte superior son los elementos señalados en 

la Figura 40 en rosa, los cuales simulan lo que representaría un “techo”. Por un lado, 

el componente BoxROI define una región prismática que engloba una serie de puntos 

pertenecientes a los vértices de los tetraedros del archivo volumétrico; con esos 

puntos, RestShapeSpringForceField genera unas fuerzas que se introducen en la 

ecuación diferencial como restricciones, las cuales dejan esos puntos fijos en el 

espacio. Sin este componente, la gravedad haría caer al fuelle indefinidamente. 

Lo último que queda por analizar en la escena son los nodos de visualización y colisiones, 

cuyas estructuras se ven en la Figura 42. 

 

Figura 42. Componentes en los nodos de visualización y colisiones 

En nodo de visualización presenta una estructura sencilla: el componente OglModel carga el 

archivo de superficie de alta resolución y le aporta características de color, textura, etc; por su 

parte, el componente BarycentricMapping relaciona las posiciones de los tetraedros del 

modelo de deformación con la superficie que se ve, de manera que se muevan a la par. Para 

realizar este proceso de mapeado se tienen también diferentes componentes que ejercen la 

misma función, habiendo elegido en este ejemplo el que mejor resultados ha dado tras realizar 

varias pruebas con los diferentes métodos. 

El nodo de colisiones presenta algo más de complejidad: en un principio, el componente 

MeshSTLLoader carga el archivo de superficie de baja resolución que representa el modelo 

de colisiones de la Figura 38; los puntos de la superficie que definen el archivo están 

contenidos en el componente MeshTopology de igual manera a la que los puntos del modelo 

de deformación están contenidos en el componente TetahedronSetTopologyContainer. A 

partir de estos puntos se genera una superficie a través de puntos, líneas y triángulos con los 

componentes TPointModel, TLineModel y TTrianguleModel respectivamente. Esos 

elementos tienen su propia velocidad y posición contenidas en el MechanicalObject de 

manera análoga al modelo de deformación. Por último, igual que ocurre con el modelo visual, 
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la posición de la malla superficial está ligada al modelo principal a través del 

BarycentricMapping. 

Cabe destacar que todo lo que se ha descrito en este apartado se ha hecho en referencia a 

un único fuelle; sin embargo, la simulación de Kyma completo cuenta con los mismos 

elementos, siendo la única diferencia los modelos de deformación, colisiones y visualización 

que se importan al programa. 

Con todos los elementos descritos en esta escena se consigue una simulación en la que se 

puede interaccionar con el ratón con Kyma, pero aún carece de todo el sistema de actuación 

que será necesario para llevar a cabo la cinemática directa e inversa. 
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5. ACTUACIÓN E INTERACCIÓN CON EL ENTORNO 

En esta sección se parte del modelo básico que se ha generado con el objetivo de añadirle 

tanto el sistema de actuación como objetos externos para interaccionar con el entorno. El 

modo de funcionamiento a nivel de software será muy similar al descrito en la sección previa. 

5.1. Sistema de actuación 

El primer objetivo para dotar de mayor realismo al modelo es añadirle el sistema de actuación 

de Kyma. Como se explicó en la sección 1.2.4, Kyma está actuado mediante 12 cables que 

tiran de los 4 discos de actuación. Por tanto, de cada disco tiran 3 cables distribuidos en una 

circunferencia y separados 120º. Estos discos de actuación están alojados en los pliegues de 

Kyma y al tirar del disco se tira por tanto de ese punto del robot. 

Para introducir el sistema de actuación en SOFA hacen falta dos elementos: los discos y los 

cables. La generación del modelo del disco es similar al proceso seguido para generar el 

modelo de colisiones del fuelle: hará falta un archivo generado por CAD que delimite la 

superficie que interaccionará con el fuelle. La diferencia más notable respecto al fuelle es que 

en este caso el disco es rígido, por lo que no es necesario tener en cuenta las fuerzas internas 

ni definir el módulo de Young. 

Los cables, sin embargo, son elementos que no se han tratado hasta ahora. Al contrario que 

todos los componentes ya explicados, el CableConstraint no es parte de SOFA sino de la 

librería SoftRobots de DEFROST, pensada específicamente para el modelado de robots 

blandos. Son cables considerados en todo momento inextensibles que introducen las 

correspondientes restricciones en la matriz de restricciones de la Ecuación (1). En la Figura 

43, además de toda la estructura del disco que es muy similar a lo ya comentado, se ven los 

componentes necesarios para incluir el cable. Lo primero que se observa en la jerarquía es 

que el nodo del cable está incluido en el del disco, que a su vez estará incluido en el nodo del 

robot; esto implica que el cable en sí está ligado al disco, el cual interacciona con Kyma 

mediante colisiones, de la misma manera que sucede en la realidad. 

 

Figura 43.Componentes en el nodo de los discos 
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Centrándose en los componentes señalados en azul de la Figura 43, se tiene: 

 CableConstraint: contiene la información relativa al cable en sí: longitud, puntos de 

guía, de anclaje y puntos desde donde se tirará del mismo, etc. El campo más 

importante del componente es la longitud, que será la que se modificará para la 

cinemática directa y la longitud que se extraerá para la cinemática inversa. 

 PythonScriptController: se trata de un archivo externo que controla la longitud de los 

cables a través del teclado. Su función es aumentar o disminuir una unidad el campo 

de la longitud al pulsar una tecla del teclado; al haber 12 cables se necesitarán 12 

teclas para aumentar la longitud y otras 12 para disminuirla. Tiene utilidad en el caso 

de la cinemática directa únicamente. 

 MechanicalObject y BarycentricMapping: son elementos que funcionan 

exactamente igual que los comentados en el caso del modelo inicial.  

Con estos elementos, se consigue un comportamiento para un solo disco como el que se 

observa en la Figura 44: al tirar de uno de los cables, se modifica la inclinación del disco que 

a su vez afecta a la posición del fuelle correspondiente. 

 

Figura 44. Sistema de actuación de un fuelle de Kyma 

Si se replica el sistema de actuación para los cuatro discos que tiene Kyma en realidad, queda 

un esquema como el de la Figura 45¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. El 

nodo de Kyma sería el nodo del que dependen tanto los discos como los cables, con todos 

los modelos de colisiones y deformación necesarios. 
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Figura 45. Estructura jerárquica de los nodos de Kyma y su sistema de actuación 

La última consideración a tener en cuenta en lo que se refiere al sistema de actuación es la 

necesidad de poner guías a los cables para que estos no se salgan del cuerpo de Kyma. Al 

no tener los cables modelos de colisiones, no son capaces de chocar contra las paredes de 

los fuelles, así que si tan solo están fijos en el punto de anclaje y en el disco se terminan 

saliendo del contorno. Para evitar esto, el componente CableConstraint ofrece la posibilidad 

de fijar unos puntos en la trayectoria del cable, los cuales se moverían junto con Kyma ya que 

los cables son parte del nodo del modelo de deformación. El resultado comparativo entre 

poner guías o no ponerlas se puede ver en la Figura 46. 

 

Figura 46.Comparación entre los modelos con y sin guías de un solo fuelle 

El hecho de introducir guías es otro de los puntos en los que la simulación se separa 

ligeramente de la realidad; los cables en el modelo físico chocan con las paredes de los fuelles 

y ejercen fuera contra los mismos. Sin embargo, SOFA no contiene elementos para conseguir 
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este efecto, por lo que se desprecia este efecto que no se prevé que tenga gran efecto en la 

simulación. 

Finalmente, el sistema de actuación resultante sería el representado en la Figura 47. Es esta 

se observan los doce cables diferenciados por colores en cuatro grupos: cada grupo de cables 

está formado por tres tensores que llegan a uno de los discos de Kyma situados a 120º. En la 

figura se puede ver, por ejemplo, que el grupo de cables azul recorre todo el cuerpo de Kyma 

hasta el tercer disco, sobre el cual actuarían. 

 

Figura 47. Sistema de actuación completo para Kyma 

Una vez implementados los actuadores, es posible controlarlos con el teclado y se tiene por 

tanto una primera aproximación a la cinemática directa. 

5.2. Gestión de autocolisiones 

Una vez obtenido el modelo actuado tanto del fuelle como de Kyma, queda un último problema 

a solucionar antes de poder tener un modelo utilizable. Hasta ahora se ha hablado de modelos 

de colisiones como herramienta para interaccionar con otros objetos así como para 

implementar el sistema de actuación. Sin embargo, uno de los motivos para utilizar el análisis 

por elementos finitos en lugar de otras estrategias de modelado es la gestión que ofrecía 

SOFA de las colisiones entre los mismos pliegues de Kyma, las llamadas autocolisiones. 

En el modelo actual las autocolisiones no están implementadas, ya que la programación de 

los modelos de colisión no considera colisiones entre distintas partes del mismo modelo. Si 

con el modelo del fuelle con el sistema de actuación se recogen los cables lo suficiente, se 

llega a la situación que se presenta en la Figura 48. En esta se observa que los pliegues no 

colisionan, sino que se incluyen unos en otros dando lugar a una simulación inválida. El 
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modelo completo de Kyma se comporta de manera similar, por lo que en este apartado se 

tratará únicamente con el fuelle por su mayor facilidad de manejo. 

 

Figura 48. Modelo del fuelle sin gestión de autocolisiones 

De esta manera queda patente la necesidad de modificar el modelo de colisiones para 

conseguir el comportamiento deseado. 

La solución propuesta en varios de los ejemplos estudiados para la realización de este 

proyecto consiste en dividir el modelo de colisiones en dos, ya que en ese caso las colisiones 

entre los pliegues serían entre cuerpos que SOFA entiende como diferentes. Por tanto, el 

modelo de colisiones que se explicó en la sección 4.2 y que se ve en la Figura 38 se sustituye 

por un nuevo modelo en el que los pliegues pares forman parte de un archivo de superficie y 

los impares de otro. El resultado es el que se ve en la Figura 49, con los pliegues pares en 

naranja y los impares en azul. 

 

Figura 49. Modelo utilizado para la gestión de autocolisiones 

Con este nuevo modelo, al chocar un pliegue con otro en lugar de seguir avanzando introduce 

una nueva restricción que impide al modelo de continuar deformándose. Por tanto, afecta a la 

dinámica del fuelle completo, obteniendo resultados mucho más similares a la realidad. El 

resultado final se puede ver en la Figura 50. 
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Figura 50. Modelo del fuelle con autocolisiones 

Es importante destacar que con ese sistema los fuelles impares siguen sin poder colisionar 

entre sí. Es decir, en caso de colisión entre pliegues que pertenecen al mismo grupo ocurriría 

lo mismo que se veía en la Figura 48. La única solución para evitarlo sería generar un modelo 

de colisión para cada uno de los fuelles de Kyma, que hacen un total de 47. Esto no sólo 

conllevaría una carga computacional muy superior a la que se presenta con este modelo, sino 

que además se ha considerado innecesario. En el movimiento del prototipo físico no se ha 

encontrado posibilidad de que colisionen pliegues no contiguos a través del movimiento de 

los cables. Por tanto, a pesar de la posibilidad de causar un error, se ha descartado gestionar 

las colisiones entre partes muy separadas del fuelle. 

5.3. Interacción con obstáculos complejos 

Una de las grandes ventajas que presenta el análisis por elementos finitos es la simulación 

del robot en un entorno con objetos externos. La colisión con estos objetos genera colisiones 

que imponen restricciones adicionales, modificando la solución de la ecuación diferencial. Es 

posible evaluar por tanto el comportamiento de un modelo blando interaccionando con 

obstáculos complejos. En esta sección se van a introducir tres obstáculos diferentes: la 

estructura metálica que soporta al modelo físico de Kyma, una barra rígida suspendida en el 

aire y un objeto fácil de coger y mover de sitio. 

La estructura en SOFA de las simulaciones es muy similar. En los tres casos se debe crear 

un nodo externo al nodo de Kyma el cual contenga el modelo de colisiones con el que deberá 

interactuar. En este caso, al igual que sucedía con los discos, se va a interactuar con objetos 

rígidos, por lo que no será necesario incluir un modelo de deformación. 

5.3.1. Estructura propia 

El primer objeto con el que se va a evaluar la interacción externa es la propia estructura de 

Kyma. Al incluirla en la simulación se tiene la escena que se ve en la Figura 51. 
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Figura 51. Simulación de Kyma con su estructura metálica 

El modelo de colisión de la estructura serían únicamente las barras grises, sin incluir el piso 

de actuación con los motores, el cual se ha introducido en la simulación con una mera función 

estética a través de un modelo visual. 

El manejo del modelo se realiza a través de la cinemática directa, acortando o alargando los 

cables con los comandos del teclado tal como se explicó en la sección 5.1. Los resultados son 

los que se observan en la Figura 64, en la cual aparecen dos vistas de la misma situación. 

 

Figura 52. Interacción de Kyma con su estructura 

Al tratar de alcanzar un punto fuera de la estructura acortando uno de los cables que tiran del 

primer disco, el cuerpo del robot colisiona con las barras y es modifica la forma de su cuerpo 

para adaptarse al obstáculo. En esa posición se recogen los cables que afectan al cuarto disco 

y se consigue que el último fuelle se “enrolle” en la estructura, dejando patente la colisión que 

se está produciendo. 
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5.3.2. Barra rígida 

El segundo obstáculo que se ha implementado es una barra rígida suspendida en el aire a la 

cual no le afecta la gravedad y que se considera anclada, por lo que Kyma no podrá moverla, 

tan sólo esquivarla. La escena con dicha barra es la que aparece en la Figura 53. 

 

Figura 53. Escena de Kyma en reposo con la barra rígida 

En la Figura 54 se observa que al tratar de mover el cuerpo del robot hacia la barra, enseguida 

colisiona con esta y modifica apreciablemente su curvatura para adaptarse al obstáculo. 

 

Figura 54. Barra rígida obstaculizando el movimiento de Kyma 

En caso de querer esquivar la barra, en la Figura 55 se aprecian dos de las posibilidades para 

llegar al mismo punto (aproximadamente). En la opción a) se ha optado por alcanza el punto 

esquivando la barra por abajo mientras que en la b) se esquiva por arriba, llegando a 

resultados equivalentes. Es importante tener en cuenta que pese a la aparente distancia entre 

el objeto y el cuerpo del robot, están colisionando entre sí; la distancia que se aprecia es 

consecuencia de la elevada distancia de contacto que se ha ajustado en estás simulaciones 

para facilitar la detección de obstáculos. 
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Figura 55. Kyma sorteando la barra rígida con dos posiciones diferentes 

Esta escena representa una de las ventajas que presentan los robots blandos frente a uno 

rígido: ante un obstáculo que impediría llegar al objetivo, el robot blando es capaz de encontrar 

caminos alternativos para alcanzarlo, sorteando el obstáculo de maneras que un brazo 

robótico típico no podría. 

5.3.3. Objeto no anclado 

El tercer objeto cuya interacción con Kyma se ha simulado ha sido un objeto no anclado a 

ningún punto, el cual Kyma es capaz de mover con relativa facilidad. El objeto comienza la 

simulación suspendido en el espacio, de manera que Kyma se deba introducir en el arco que 

presenta y desplazarlo de su posición original.  

De nuevo, el objeto presenta únicamente un modelo de colisiones, por lo que es 

completamente rígido. Su interacción con el robot se limita a desplazarse en alguna dirección. 

En la Figura 56 se observa una escena de la simulación, la que Kyma es capaz de levantar el 

objeto mediante el manejo de los cables a través del teclado. 

 

Figura 56. Kyma levantando el objeto no anclado 

a) b) 
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5.3.4. Objeto deformable 

Como último ensayo de interacción entre el modelo y objetos externos se ha implementado 

una escena con Kyma y un toroide blando. En este caso, el toroide tiene la misma estructura 

que el robot blando: un modelo de deformación hecho mediante tetraedros, un modelo de 

colisión que representa la superficie y el modelo de visualización. 

La escena inicial es la que se observa en la Figura 57; en ella aparece el toroide con forma 

circular perfecta en posición de reposo junto a Kyma. El toroide está fijo por su parte de arriba 

únicamente. 

 

Figura 57. Posición inicial del toroide elástico y Kyma 

A través del control por teclado se puede conseguir una primera interacción entre los objetos. 

En la Figura 58 se muestra dicha interacción: se aprecia que el toroide en este caso tiene un 

módulo de Young menor que Kyma, por lo que es este el que sufre la deformación mientras 

que el robot queda prácticamente inalterado. En la escena de la derecha se observan los 

puntos por los que se encuentra sujeto el toroide. 

 

Figura 58. Interacción entre el toroide y Kyma 
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Mediante el ratón también es posible introducir a Kyma en el toroide para ver la deformación 

que sufre. En la Figura 59 se observa que la soportar el peso del cuerpo de Kyma el toroide 

se aleja de su forma circular inicial a causa de la colisión con Kyma. 

 

Figura 59. Toroide elástico soportando el peso de Kyma 

Por último, una vez dentro del toroide se trata de deformar lo máximo posible el mismo a 

través de los controles de la cinemática directa. Los resultados aparecen en la Figura 60: el 

toroide se encuentra muy desplazado de su posición original por la fuera que está ejerciendo 

Kyma sobre él. Fijándose en los primeros fuelles de Kyma se observa que están comprimidos 

mientras que los restantes se encuentran desplegados. Gracias a esta disposición Kyma es 

capaz de tirar del toroide hacia sí venciendo la resistencia que ofrece el mismo. 

 

Figura 60. Kyma deformando el toroide elástico 
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6. CINEMÁTICA INVERSA 

Hasta este momento, todo lo que se ha hecho referente al sistema de actuación y la 

interacción con objetos ha sido bien por interacción directa con el modelo (moviendo a Kyma 

con el ratón) o bien a través de la cinemática directa (moviendo a Kyma con el teclado, 

manejando los cables). Sin embargo, a la hora de realizar un control en tiempo real es de vital 

importancia resolver el problema inverso: marcar un punto en el espacio y dejar que el modelo 

alcance dicho punto.  

La cinemática inversa de los robots blandos es especialmente complicada por la hiper-

redundancia que los caracteriza, como se comentó en la sección 1.1.2. Al tener infinitos 

grados de libertad no controlados, al tratar de alcanzar un punto concreto del espacio las 

posibilidades en cuanto a la forma que adquiere el modelo son asimismo infinitas. Por tanto 

no sólo se trata de hallar un modelo que permita extraer la longitud de los cables a través del 

punto en el que se quiere posicionar el extremo, sino que además hay que elegir la opción 

más conveniente en ese momento. Todo esto concluye que en los robots blandos no sólo hay 

que tener en cuenta la posición del extremo, sino la forma de todo el cuerpo. 

La hiper-redundancia de estos prototipos también implica dificultades relativas al cálculo 

matemático del problema inverso. El procedimiento habitual en robots rígidos suele consistir 

en el cálculo de la matriz Jacobiana que define el movimiento del robot e invertirla para 

resolver el problema inverso. Sin embargo, los robots hiper-redundantes tienen Jacobianas 

no invertibles, lo que presenta un problema notable. La ventaja que aporta el análisis por FEM 

es evitar el cálculo de la Jacobiana y obtener la cinemática inversa por otros métodos. En la 

siguiente sección se va a estudiar la estrategia de resolución del problema inverso en SOFA 

para posteriormente proceder a implementarlo en el modelo de Kyma. 

6.1. Estrategia de resolución del problema inverso 

El método que presenta la librería SoftRobots.Inverse desarrollada por DEFROST para 

realizar un control en posición consiste en hallar una relación entre el movimiento de cada 

actuador o restricción del modelo y la posición del extremo [23]. 

Este acoplamiento entre actuador y extremo se calcula gracias a la matriz de elasticidad W. 

Esta matriz se define como: 

𝛿 = 𝑾𝜆 + 𝛿𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 (2) 

Donde δ es la posición del extremo y λ el valor de la contribución de cada actuación. El valor 

de δlibre sería la posición del extremo cuando los actuadores no ejercen ninguna fuerza. 

 El cálculo de la matriz W es la parte que mayor carga computacional requiere; en cada 

instante de la simulación se actualiza esta matriz con los valores de las matrices de 

restricciones (J) y de rigidez (K) a través de la relación en la Ecuación (3): 

𝑾 = 𝑱𝑲−𝟏𝑱𝑻 (3) 

Una vez obtenida la matriz de elasticidad se puede pasar a realizar el control en posición. En 

la Ecuación (2) se oberva que W relaciona el desplazamiento en el extremo con la fuerza del 

actuador. Es decir, si se crea un desplazamiento Δδi en el extremo del prototipo a través de 
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una fuerza unitaria en el actuador λj, la relación entre ambos la determina el componente wij 

de la matriz. A través de esta matriz se puede relacionar también la posición del actuador con 

dicha fuerza unitario a través del elemento wjj. Teniendo en cuenta estas relaciones es posible 

establecer una relación entre el desplazamiento del extremo y la posición del actuador definida 

en la Ecuación (4): 

Δ𝛿𝑖 =
𝑤𝑖𝑗

𝑤𝑗𝑗
𝛿𝑗 (4) 

Con esta ecuación se llega al acoplamiento entre un actuador concreto y la posición del 

extremo. Si se considera que la variación Δδi representa la diferencia entre la posición actual 

y la posición a la que se desea mover el extremo, el objetivo de un control en posición sería 

reducir esa variación a cero. El método utilizado para alcanzar esa condición se consigue a 

través de un algoritmo iterativo. 

El componente utilizado en la librería comentada utiliza un algoritmo iterativo de Gauss-Seidel 

para encontrar una de las posibles soluciones. Con las leyes que rigen el acoplamiento entre 

actuadores y extremo, el algoritmo altera una a una la contribución de cada actuador sin 

modificar en ese instante la contribución del resto. En cada iteración se mide el efecto que 

tiene el actuador en concreto sobre la reducción del valor Δδi y se sigue modificando hasta 

que dicha variación llega a cero. Este algoritmo converge siempre que exista una solución, 

según indican experimentos numéricos [23]. La solución a la que converge (entre las infinitas 

que hay) se escoge simplemente como la primera a la que llegue: es decir, se premia las 

resoluciones que incluyen los actuadores numerados en primer lugar, ya que son los primeros 

que se evalúan por Gauss-Seidel. 

Por último, es relevante destacar que las restricciones que presentan los actuadores no son 

las únicas que tiene en cuenta el algoritmo; tanto las auto-colisiones como las colisiones con 

el entorno son fácilmente integrables en este proceso a través de las matrices de restricciones 

descritas. Este hecho es una de las características más notables que presenta un análisis por 

FEM frente a una estrategia puramente matemática. 

6.2. Implementación en Kyma 

El procedimiento matemático que se ha descrito en la sección previa se implementa en SOFA 

a través de componentes independientes incluidos en los nodos correspondientes. El 

componente fundamental para poder realizar el control en posición es el que lleva acabo la 

resolución del algoritmo iterativo, llamado QPInverseProblemSolver e incluido en el nodo 

raíz de la simulación. Forma parte de la librería SoftRobots.Inverse previamente citada. 

Para manejar la posición del extremo se introduce un elemento externo al modelo del robot 

en sí, una esfera que marcará el punto al que se pretende que se dirija. Este elemento, 

llamado “objetivo” presenta la siguiente estructura nodal: 

 

Figura 61. Componentes del objetivo en la cinemática inversa 
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Se trata por tanto de un punto en el espacio del que sólo nos hace falta conocer la posición y 

el cual es posible mover con el ratón.  

La posición del objetivo la utiliza un componente que depende del nodo del robot para dirigir 

ahí la posición del extremo. Es decir, dentro del modelo (bien del fuelle o bien de Kyma) se 

encuentra el nodo que se presenta en la Figura 62. Los componentes de dicho nodo son un 

MechanicalObject para almacenar la posición del extremo y un BarycentricMapping que 

recoge la posición que se ha fijado con el nodo “objetivo”. El que une las dos posiciones es 

PositionEffector, que introduce los datos en el componente que resuelve el algoritmo y 

mueve los actuadores a la posición fijada. 

 

Figura 62. Componente para ligar la posición del objetivo a la del extremo 

El esquema jerárquico entre los nodos quedaría por tanto de la manera que muestra la Figura 

63. Las flechas verdes indican una relación entre los componentes: entre el extremo y el 

objetivo esa relación la representaría el mapeo entre la posición indicada y la del modelo, 

mientras que la del extremo y el solver sería la transmisión de información para resolver el 

algoritmo. 

 

Figura 63. Esquema jerárquico de la simulación con cinemática inversa 

Implementando los componentes expuestos a un solo fuelle de Kyma se obtienen los 

resultados esperados. Al desplazar con el ratón la esfera gris que representa el objetivo se ve 

como el fuelle se desplaza para posicionarse en el punto indicado. En la Figura 64 se ve una 

secuencia de imágenes que ilustran este proceso. 
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Figura 64. Secuencia de la cinemática inversa para un fuelle de Kyma 

Estos mismos resultados se podrían extender a Kyma completo con una mecánica muy 

similar. Sin embargo, a la hora de controlar el movimiento de un manipulador blando en 

muchas ocasiones no es suficiente controlar la posición del extremo, sino que sería necesario 

controlar la posición de cada uno de los discos que conforman el cuerpo de Kyma. Esto es lo 

que se conoce como un “whole body control” o control de cuerpo completo. 

En los robots blandos, a diferencia de los robots rígidos, el tener fijada la posición del extremo 

no queda determinada la forma del cuerpo completo. En muchos casos es necesario conocer 

o fijar la forma completa del robot, especialmente si se trabaja en un entorno con obstáculos. 

Por tanto, a la hora de implementar el control en posición a Kyma completo y en general de 

los robots blandos, resulta de mayor interés controlar cada uno de los fuelles que lo componen 

para elegir en ese control la forma que va a adoptar el robot. 

Para conseguir ese control se puede utilizar el control para un solo fuelle que se ha presentado 

en esta sección y hacerlo extensible al robot completo, fijando la posición de cada uno de los 

nodos de la misma manera que se ha hecho en esta sección. 
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7. RESULTADOS 

En esta sección se procederá a la validación del modelo creado en SOFA. Para ello, se hará 

uso de sensores externos que detecten la posición de cada uno de los nodos de Kyma 

(posiciones de los discos de actuación).  

El sistema de sensorización se ha llevado a cabo a través de las cámaras OptiTrack. Consiste  

en un sistema de varias cámaras capaces de detectar la luz infrarroja; esta luz se refleja en 

los marcadores, en este caso esferas preparadas a tal efecto que se posicionan en los puntos 

cuya posición se quiere medir. En la interfaz se ven tan sólo estas esferas posicionadas en el 

espacio, extrayendo de estas la posición en los ejes X, Y y Z. El sistema de sensorización a 

través de las OptiTrack posee una precisión de micras; sin embargo, en estos experimentos 

se va a trabajar en orden de milímetros, ya que los errores de posición se prevé que estén en 

el orden de varios centímetros.  

En la Figura 65 se tiene la posición de las esferas reflectantes en un nodo de Kyma. Los tres 

marcadores forman un triángulo alrededor del disco de actuación cuya posición se quiere 

medir. El centro de este triángulo se aproxima al centro del disco, pudiendo corregir mediante 

software la posición del centro para obtener resultados más precisos. 

 

Figura 65. Marcadores pasivos para la sensorización por OptiTrack 

Por otro lado, en la simulación se han introducido componentes para poder extraer la posición 

que se compará con los datos que arroje el sistema de sensorización. Estos componentes 

son puntos en la posición en la que se encuentran las IMUs en el modelo físico, que 

equivaldría al centro de los discos y por tanto a la posición que se mide con las OptiTrack. En 

la Figura 66 se observan estos componentes marcados con un cuadrado azul. Se puede 

comprobar que dichos cuadrados están en el centro de los discos de actuación. 
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Figura 66. Posiciones que se van a medir en simulación (cuadrados azules) 

Establecidos los parámetros que se van a medir, el sistema de los ensayos será el siguiente: 

conociendo el radio de la polea, se calcula las vueltas que ha de dar el motor para recoger un 

número de milímetros de cable. En la simulación se recoge esa misma longitud de cable y, 

una vez estabilizada la forma, se mira la posición del centro de cada disco. Se realiza la misma 

medida con las OptiTrack y se compara el error entre las posiciones semejantes. Se darán los 

errores de cada uno de los nodos y el error medio, ambos en milímetros. 

Por último, queda mencionar que la forma que adquiere el robot se ha estudiado en un plano, 

no en un espacio tridimensional. Los experimentos realizados consisten en tirar de un solo 

cable a la vez y por tanto el robot queda contenido en un plano. Las coordenadas de los datos 

se han proyectado en este plano a través del módulo, que será lo que se comparará entre 

ambos modelos. En la Figura 67 se ha representado el plano que contiene a Kyma y una vista 

en planta del mismo. En esta figura también es relevante observar la posición de los ejes, que 

serán los utilizados para expresar los resultados. La longitud de Kyma se sitúa en el eje X, 

siendo el módulo de las coordenadas Y y Z el que nos dará el valor de la proyección, pasando 

a trabajar con la coordenada X y la M (módulo). 

 

Figura 67. Ejes de posición y plano de proyección en el que se realizan las medidas 
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7.1. Calibración de la posición de las OptiTrack 

Las primeras mediciones con las OptiTrack se realizan en reposo. En esta posición, se 

registran los valores de cada coordenada y se comprueba la similitud entre los valores del 

modelo físico y el de la simulación. 

El origen de las OptiTrack no se sitúa en la base del primer fuelle de Kyma, tal y como pasa 

en SOFA. Por tanto, hay que hacer un cambio de base para referenciar los datos obtenidos 

en las OptiTrack a los ejes convenidos, así como desplazar el origen. Este punto se marca en 

el sistema de sensorización a través de marcadores situados en la base madera que soporta 

el peso de Kyma. Referenciándolo a este origen se obtienen los valores reflejados en la Tabla 

2, los cuales son el resultado de dos mediciones. Mientras que los valores en los ejes Y y Z 

son cercanos a cero (al igual que en la simulación), los valores en X presentan una traslación 

en dirección negativa respecto al sistema simulado. A partir de estos valores se ha calculado 

el offset o desvío medio de la coordenada en X. 

 Simulación Sistema real 

 X X1 X2 Xmedia Offset medio 

Nodo 1 -275.5 -318 -315 -316.5 -41 

Nodo 2 -598.5 -660 -652 -656 -57.5 

Nodo 3 -903.9 -979 -973 -976 -72.1 

Nodo 4 -1218.3 -1244 -1237 -1240 -22.2 

Tabla 2. Tabla con los datos de calibración y el offset medio 

Las causas de este desvío se pueden deber a múltiples factores ajenos a la precisión del 

sistema de medida. El más prominente es la localización del punto de referencia en el sistema 

real, el cual se sitúa ligeramente por encima del tomado en la simulación. En el modelo 

simulado, el origen de coordenadas se sitúa en la base del fuelle, mientras que los marcadores 

que registran las OptiTrack están situados encima de la tabla que sujeta a Kyma. Es fácil que 

se produzca una traslación de unos pocos centímetros como la que se ha registrado. 

Por otro lado, también se observan diferentes desviaciones entre los nodos. Eso se puede 

achacar al posicionamiento de los marcadores, los cuales no se han posicionado de forma 

rigurosamente exacta por la limitación de medios. 

Para evitar que esta desviación afecte a los resultados del error en posición se descontará a 

los resultados que se extraigan de los diferentes experimentos, corrigiendo gran medida 

dichos valores. 

7.2. Experimento sobre el segundo nodo 

El primer ensayo realizado consiste en recoger cuatro vueltas el motor correspondiente al 

segundo disco (en la mitad del cuerpo de Kyma). Esto equivale aproximadamente a 100 mm 
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de cable recogido. Por tanto, uno de los cables correspondientes al segundo disco de 

actuación pasa de los 598 mm iniciales a 498 mm.  

La posición que adoptan el modelo físico y el simulado se presentan en la Figura 68. 

   

Figura 68. Comparación entre la simulación y el modelo físico del primer experimento 

La posición de cada nodo en el modelo físico se ha reflejado en la Tabla 3. Como se ha 

especificado previamente, el campo llamado “M” hace referencia al módulo en el plano YZ. 

Responde a la fórmula de geometría básica 𝑀 = √𝑦2 + 𝑧2. 

 Sistema real Simulación 

 X Y Z M X Y Z M 

Nodo 1 -300 6 10 11.6 -252 -1 1 1.4 

Nodo 2 -560 28 -105 108.6 -522 -10 20 22.2 

Nodo 3 -887 25 -22 33.3 -858 -26 60 65.4 

Nodo 4 -1161 22 -24 32.5 -1187 -27 60 65.9 

Tabla 3. Resultados del primer experimento sin corregir 

Estos resultados son los que se han extraído directamente de ambos modelos. Sin embargo, 

se ha de aplicar la corrección por desvío en cada nodo; la Tabla 4 muestra los resultados en 

X corregidos por el desvío medio calculado previamente. En esta tabla se tratan los datos en 

el plano que contiene a Kyma, el plano XM. 
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 Sistema real Simulación 

 X M X M 

Nodo 1 -259 11.6 -252 1.4 

Nodo 2 -502 108.6 -522 22.2 

Nodo 3 -815 33.3 -858 65.4 

Nodo 4 -1138 32.5 -1187 65.9 

Tabla 4. Resultados del primer experimento en el plano XM corregidos 

Estos datos de las posiciones en el plano XM se han representado mediante MatLab en la 

Figura 69. En rojo se ha representado la posición de los nodos del sistema físico y en azul os 

datos extraídos de la simulación. De manera visual es sencillo entender el error como la 

distancia entre cada par de puntos correspondientes a los nodos. 

 

Figura 69. Representación de las coordenadas en el plano XM para el primer experimento 

Este se calcula geométricamente con la fórmula: 

𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 = √(𝑋𝑠𝑖𝑚 − 𝑋𝑟𝑒𝑎𝑙)2 + (𝑀𝑠𝑖𝑚 − 𝑀𝑟𝑒𝑎𝑙)2 
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Calculándolos de manera exacta se obtienen los datos de la Tabla 5. 

 Error (mm) 

Nodo 1 12 

Nodo 2 88 

Nodo 3 53 

Nodo 4 58 

Media 53 

Tabla 5. Errores de posición del primer experimento 

Se obtiene por tanto un error medio de 5.3 cm y un error máximo de 8.8 cm en el segundo 

nodo. 

Para visualizar las posiciones, se ha representado en el plano XM los datos reflejados en la 

Si se representan estos datos en el plano XM se obtiene la; en ella se tienen los círculos 

azules indicando la proyección de la posición del modelo simulado y los rojos haciendo lo 

análogo en el modelo real. El error se entenderá como la distancia en milímetros entre la 

posición real y la posición simulada, calculada con la fórmula: 

7.3. Experimento sobre el cuarto disco 

En este experimento se ha recogido 50 mm de cable correspondientes al último de los discos, 

lo que equivale a dos vueltas del motor, con la misma mecánica que la aplicada en el primer 

experimento. El cable pasa de 1218.3 a 1168.3 mm de longitud, adoptando la posición 

representada en la Figura 70, en la que se puede ver la comparación con el resultado de la 

simulación. 

   

Figura 70. Comparación entre la simulación y el sistema físico en el primer experimento 

A simple vista se observa una mayor concordancia entre los resultados. Los datos extraídos 

de ambos modelos se reflejan en la Tabla 6, ambos en milímetros y en los ejes convenidos. 
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 Sistema real Simulación 

 X Y Z Mod. X Y Z Mod. 

Nodo 1 -321 0 2 2 -275 0 0 0 

Nodo 2 -664 0 8 8 -599 1 1 1.8 

Nodo 3 -975 0 4 4 -904 1 4 4.07 

Nodo 4 -1263 67 -19 69.6 -1196 74 6 75.01 

Tabla 6. Resultados del segundo experimento sin corregir 

De la misma manera que antes, estos resultados deben ser corregidos eliminando el desvío 

que presentan en la coordenada X. Los resultados se reflejan en la Tabla 7. 

 Sistema real Simulación 

 X M X M 

Nodo 1 -280 2 -275 0 

Nodo 2 -606.5 8 -599 2 

Nodo 3 -902.9 4 -904 4 

Nodo 4 -1240.8 70 -1196 75 

Tabla 7.Resultados corregidos del segundo experimento en el plano XM 

El cálculo del error se realiza de la misma manera que en el primer experimento. Los 

resultados se han reflejado en la Tabla 8, de nuevo expresados en milímetros y entendidos 

con la distancia entre los puntos en el plano XM.  

 Error (mm) 

Nodo 1 5 

Nodo 2 9 

Nodo 3 2 

Nodo 4 44 

Media 15 

Tabla 8. Errores en cada nodo y error medio en el segundo experimento 

Se tiene por tanto un error máximo de 4.4 cm y un error medio de 1.5 cm, resultados mucho 

más prometedores que los obtenidos en el primer ensayo. 

La gráfica que muestra las posiciones de cada nodo proyectadas en el plano que contiene a 

Kyma se muestran en la Figura 71. 
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Figura 71. Posiciones de los nodos en la simulación y en la realidad en el plano 

7.4. Justificación de los resultados 

El error obtenido en ambos experimentos ronda los pocos centímetros, siendo el máximo de 

casi 9 cm. Sin embargo, existen diferencias notables entre ambos experimentos, presentando 

el segundo un error en posición mucho menor, con una media inferior a los 2 cm.  

La causa de esta diferencia entre ambos es la naturaleza del movimiento que se ha tratado 

de simular. En el primero se pretende mover el disco situado en segundo lugar, el cual soporta 

un peso del robot muy superior al que soporta el cuarto. El segundo experimento sería 

prácticamente asimilable a la actuación de un solo fuelle libre en el espacio, puesto que los 

fuelles anteriores no afectan a la posición de extremo. Es por lo tanto mucho más sencillo 

para la simulación ya que existen menos factores y restricciones a la hora de resolver la matriz 

de elasticidad.  

Es relevante también hacer referencia al proceso de ajuste de parámetros. En la sección 

referente a la generación del modelo de deformación se mencionaba la necesidad de ajustar 

experimentalmente factores como la masa o el módulo de Young para suplir las 

simplificaciones que se habían tenido que tomar. En el caso de la simplificación de rellenar el 

hueco de Kyma y utilizar un modelo macizo en vez de un modelo de 2 mm de espesor, es 

importante adaptar tanto la masa como la rigidez para intentar reducir el error en posición. 

Este proceso se ha llevado a cabo a la hora de extraer los resultados. Una vez obtenidas las 

posiciones de los nodos en el sistema físico se ha procedido a ajustar el módulo de Young, el 

cual estaba fijado en un valor arbitrario. En la Figura 72 se puede ver el efecto que el módulo 

de Young ha tenido sobre el resultado de la simulación. En la imagen de la derecha se tiene 
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un módulo de Young muy elevado, elegido arbitrariamente, que presenta un error en posición 

de más de 20 cm. Bajando este valor hasta unos 20MPa se obtiene la figura de la derecha, 

que se asemeja en mayor medida al modelo real. El peso del modelo se ha establecido en 

3kg, muy similar al verídico. 

  

Figura 72. Comparación entre los modelos antes y después del ajuste de parámetros 
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8. IMPACTO DEL TRABAJO 

El desarrollo de la robótica blanda plantea una gran línea de investigación con muchos 

beneficios a nivel social y económico. 

Como se ha mencionado en la sección 1.2.3, los robots blandos presentan características que 

los hacen seguros ante contactos con cuerpos blandos, como puede ser una persona. 

Actualmente, uno de las líneas de innovación en la organización de la industria pasa por el 

concepto conocido como “Industria 4.0”, la cual engloba diferentes conceptos que podrían 

cambiar significativamente el modo de entender la industria. La incorporación de robots 

blandos en estos entornos podría significar una mayor seguridad de los operarios y facilitar la 

implementación de robots colaborativos que dieran mayor eficiencia a la producción. Se abre 

con la robótica blanda un campo de posibilidades inexplorado hasta ahora. 

Además, en este trabajo se ha desarrollado una estrategia de modelado muy prometedora 

para ejercer un control cinemático de un robot blando, línea de investigación que puede 

desembocar en un control teleoperado de relativa facilidad de implementación. Un sistema de 

control de estas características haría más fácil el manejo del robot por operarios no 

cualificados, lo que presenta una gran ventaja frente a otros sistemas de control y facilitaría 

su implementación a nivel práctico.  

El desarrollo de sistemas de control fiables y precisos es una de las últimas fronteras de la 

robótica blanda para desarrollarse a un alto nivel de producción, lo que supondría un nuevo 

campo de posibilidades a la hora de fabricar modelos automatizados. 

8.1. Aplicaciones y Beneficios 

Las principales ventajas de los robots blandos son la adaptabilidad y la el bajo peligro de daño 

a humanos y animales. Estas dos características resultan de mucha utilidad en diversos 

campos de aplicación. 

Uno de los principales es sin duda la medicina. Gracias a prototipos de robots manipuladores 

se han estudiado maneras de realizar cirugías no invasivas con modelos completamente 

seguros para el paciente. La adaptabilidad les permite introducirse en conductos irregulares 

como puede ser la garganta mientras que su baja rigidez los hace inofensivos. El desarrollo 

de modelos adaptados para la sanidad podría reportar amplios beneficios para pacientes y 

profesionales. 

Otro campo que se puede ver beneficiado por el desarrollo de la robótica son los robots 

pensados para misiones de rescate. Los robots rígidos presentan baja adaptabilidad que los 

hace inadecuados para tareas de este tipo. La híper-redundancia que caracteriza a sus 

análogos rígidos les aporta una clara ventaja para todas las tareas que se lleven a cabo en 

entornos no estructurados. Tareas como introducirse por agujeros estrechos o sortear 

obstáculos rígidos son idóneas para modelos híper-redundantes. 

La elasticidad que los caracteriza y que los hace inofensivos también abre un campo de 

posibilidades en los robots de servicio. El desarrollo de actuadores que se asemejen a 

músculos de animales y de tejidos artificiales que garanticen la seguridad de los modelos 

podría influir en gran medida en el desarrollo de robots de cuidados que presten ayuda a 
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personas con movilidad reducida, como pueden ser ancianos. Actualmente, el desarrollo de 

la inteligencia artificial ha permitido la incorporación al mercado de dispositivos capaces de 

realizar ciertas tareas de ayuda. Sin embargo, el desarrollo de tejidos y sistemas de actuación 

como los comentados en este trabajo permitirían la incorporación de la inteligencia artificial a 

robos humanoides que sean capaces de prestar un servicio mucho más completo. 

Por último, mencionar de nuevo los beneficios que pueden aportar a la robótica colaborativa 

y el cambio de perspectiva de los robots industriales, pasando de estar apartados de los 

operarios a trabajar junto a ellos sin riesgo de accidentes. 

8.2. Futuras líneas de investigación 

En un nivel general, las líneas de investigación de la robótica blanda están centradas en este 

instante en el desarrollo de modelos y sistemas de control que aporten una mayor precisión 

al posicionamiento del modelo. Asimismo, la ciencia de materiales continúa experimentando 

con polímeros que cada vez se asemejan más a los tejidos blandos que se conocen en la 

biología para poder actuarlos de maneras más naturales. 

Centrándonos en el desarrollo de este proyecto, se ha llegado a conseguir la implementación 

de la cinemática inversa para uno de los fuelles de Kyma, resultado extensible a los cuatro 

fuelles. El siguiente horizonte del proyecto pasaría por tanto por realizar este control inverso 

a nivel práctico. También es de mayor interés realizar una vía de comunicación entre la 

simulación en SOFA y el prototipo físico. De esta manera, toda la información que se obtiene 

de la simulación, como puede ser la longitud de los cables, se podría volcar a la interfaz de 

control del sistema de actuación para realizar el control en tiempo real. 

Dado el punto en el que se ha llegado en este trabajo, el siguiente objetivo claro para 

implementar el control sería establecer una vía de comunicación entre la simulación en SOFA 

y el prototipo físico. De esta manera, toda la información que se obtiene de la simulación se 

podría volcar a la interfaz de control de Kyma para mover los cables la longitud exacta que 

establece la simulación para realizar el control en tiempo real.  

 

  

  



 
 

74      ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIOS INDUSTRIALES (UPM) 

9. CONCLUSIONES 

El objetivo principal de este proyecto era la obtención de un modelo para el robot blando Kyma. 

Para llevarlo a cabo se ha comenzado realizando un estudio previo de las técnicas de 

modelado y se ha escogido la más prometedora de ellas, basándose en el estado del arte 

realizado y los ejemplos que se han encontrado. En el proceso se han cubierto diferentes 

objetivos de los que se pueden extraer conclusiones. 

El primer objetivo cubierto ha sido el conseguir un modelo de deformación similar a Kyma. A 

la vista de los resultados obtenidos, con un error en posición del orden de 5 cm y un máximo 

de 9 cm, puede resultar un error desmesurado que invalida el modelo. Sin embargo, en 

robótica blanda la precisión con es tan relevante como en sus análogos rígidos, por lo que 

este error es perfectamente aceptable para las tareas a las que podría destinarse. 

Sin embargo, es evidente que las simplificaciones realizadas han perjudicado a la precisión 

del modelo. A lo largo del desarrollo del proyecto se ha trabajado con dos modelos: el modelo 

del fuelle de 5 mm de espesor y el modelo de Kyma relleno. Las diferencias de 

comportamiento entre estos dos modelos inducen a pensar que la fuente de errores más 

prominente es la simplificación de utilizar un Kyma macizo en vez de uno hueco. En el caso 

de que la velocidad de computación no supusiera un problema, se podría modelar de forma 

exacta y obtener una simulación tan detallada como se necesitara; sin embargo, actualmente 

esto resulta imposible por las limitaciones de hardware. 

La solución más aparentemente viable es la planteada en la sección 4.1.2, a pesar de que no 

ha podido implementarse por estar aún en fase de desarrollo. Dado que los shell elements 

representan una malla bidimensional, a priori parece la solución más adecuada para modelar 

a Kyma, ya que tiene tan solo 2 mm de espesor. Los ejemplos que se han tomado de 

referencia en la realización del modelado han sido la gran mayoría sólidos, por lo que en esos 

casos la malla de tetraedros modelaba los prototipos adecuadamente. De cara al futuro este 

sería el primer punto de mejora. 

A pesar de todo, el modelo es relativamente preciso y cumple las expectativas. En cualquier 

caso el trabajo realizado y expuesto en esta memoria es en gran medida extensible a otros 

proyectos de control por simulación, rama que presenta una alta proyección en las estrategias 

de control de robots no convencionales.  

Más allá del desarrollo del modelo en sí, también se han trabajado otros aspectos relacionados 

con el sistema de actuación y las colisiones. 

En primer lugar, cabe destacar el que sistema de actuación modelado funciona de la misma 

manera que en el modelo físico. Se han introducido cables que tiran de discos, los cuales 

colisionan con Kyma del mismo modo que sucede en la realidad. Al utilizar un modelo tan 

exacto es posible obtener la longitud de los cables que se requiere para el modelo físico, uno 

de los aspectos más beneficiosos de introducir el sistema de actuación en el modelo simulado. 

La longitud de cada cable se puede extraer en tiempo real y en un futuro será posible enviarla 

por comunicación serie al programa de control de los motores. 

Por otro lado, se han gestionado las autocolisiones satisfactoriamente. Este es uno de los 

aspectos que marcan la diferencia y que justifican el uso del análisis por FEM, ya que ningún 
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otro de los métodos estudiados para modelar el robot ofrecía la posibilidad de modelar los 

pliegues y la interacción entre ellos. Los resultados obtenidos en este aspecto cumplen 

ampliamente el objetivo y acercan el modelo al comportamiento real. 

Además de las colisiones internas, también se ha evaluado el comportamiento frente a 

colisiones externas. Se han estudiado diversos escenarios en los que Kyma ha sido capaz de 

interactuar de la forma esperada con el objeto en cuestión. También este es un punto a favor 

del análisis por FEM, ya que una de las suposiciones de los otros modelos matemáticos 

estudiados es la rigidez superior del robot frente al entorno. Es decir, en caso de colisión con 

objetos externos se plantea la hipótesis de que el robot no se vería afectado. Se ha 

comprobado en los escenarios de interacción que esto no es así; es importante considerar 

que el robot está situado en un espacio real en el que su misma estructura metálica es una 

posible fuente de colisiones. Adicionalmente, simulando un entorno con el objeto con el que 

se va a interaccionar, es posible realizar un control de cuerpo completo para evitarlo, moverlo 

o cualquiera de las tareas para las que los robots blandos están preparados. Es por tanto una 

gran oportunidad que brinda el análisis por FEM y que sería imposible con otro modelo. 

El último objetivo cubierto se corresponde con la implementación de la cinemática inversa. Si 

bien es un aspecto que aún necesita trabajo, se han obtenido resultados que posibilitan la 

realización de un control en tiempo real. En un futuro no muy lejano, será posible realizar un 

control de cuerpo completo marcando los puntos por los que debe pasar Kyma y en tiempo 

real observar como el modelo físico adquiere esa posición. Esto supone un gran avance para 

el control de un robot tan complejo como el objetivo de este proyecto. 

En resumen, se ha realizado un modelo que, si bien podría contar con mayor precisión, ha 

cumplido los requisitos y ha quedado validado por los resultados obtenidos. Tanto el sistema 

de actuación como la interacción con el exterior han arrojado resultados muy positivos, los 

cuales podrían facilitar la realización de un control en tiempo real de cuerpo completo a través 

de la simulación, la cual podría incluso contar con objetos externos con los que evaluar la 

interacción. Se concluye, por tanto, que la elección de modelar a Kyma mediante análisis de 

elementos finitos ha resultado beneficiosa y adecuada para el robot blando Kyma. 
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ANEXO I: PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

1. EDP 

Se presenta la estructura de descomposición del proyecto. 
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ANEXO I: PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

2. Diagrama de Gantt 

Se presenta el diagrama de Gantt. El proyecto se ha desarrollado entre los meses de octubre de 2017 y junio de 2018. El total de horas 

estimadas de 345 horas. 
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ANEXO II: ESTUDIO ECONÓMICO 

Se va a presentar el presupuesto para la realización de este proyecto. Para ello, inicialmente 

es importante desglosar los tipos de costes que es posible asociar al mismo: 

 Costes directos: Son los gastos imputables directamente al proyecto. A su vez estos 

se dividen en: 

o Costes de personal: Con ellos se evalúa el coste los recursos humanos 

asignados al proyecto. 

o Costes de amortización: Con ellos se evalúa la depreciación sufrida por los 

equipos utilizados. 

o Costes de material: Pueden ser directos o auxiliares. 

 Costes indirectos: Son los gastos no imputables directamente al proyecto, como 

pueden ser el consumo eléctrico, costes administrativos, etc. 

Se procede por tanto a detallar los costes divididos en las secciones comentadas. 

 Costes directos 

El coste de personal se evaluará multiplicando el número de horas empleadas por el coste 

efectivo de cada hora. El coste efectivo de cada hora se calcula dividiendo el coste anual del 

personal entre el número de horas de trabajo efectivas anuales. Dicho cálculo se presenta en 

la Tabla 9: 

Duración de un año medio 365,25 días 

Sábados y Domingos -104,36 días 

Vacaciones 0 días 

Festivos -15 días 

Días de trabajo perdidos 0 días 

Total días efectivos de trabajo 245.64 días 

Horas de trabajo diarias 8 horas 

Total horas de trabajo efectivas anuales 1967 horas 

Tabla 9. Número de horas de trabajo anuales 

Se considerará que el proyecto ha sido realizado por un ingeniero del departamento de 

Investigación y Desarrollo de una empresa. El desglose de este coste se ve en la Tabla 10. 

Concepto Coste en euros 

Sueldo neto e incentivos 23.439,47 € 

Seguridad social (35%) 8.203,82 € 

Coste total anual 31.643,29 € 

Tabla 10. Coste anual del empleado 

Por lo tanto el coste efectivo de cada hora será: 

Coste efectivo de cada hora=
𝟑𝟏.𝟔𝟒𝟑,𝟐𝟗 (€)

𝟏𝟗𝟔𝟕 (𝐡𝐨𝐫𝐚𝐬)
 =16.08 €/hora 

La duración del Trabajo de Fin de Grado se corresponde con el desarrollo de 12 créditos, 

teniendo que cada crédito equivale a 25 horas. Por tanto el coste total de personal es: 
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Coste del personal = 16.08 €
hora⁄ × 12 créditos × 25

horas

crédito
= 4824 € 

Por otro lado, las amortizaciones se supondrán constantes e iguales al 20%. Los materiales y 

la cantidad a amortizar son los mostrados en la Tabla 11. 

Concepto Coste en euros Amortización 

Software Autodesk Fusion 360 (licencia) 326,70 € 65,34 € 

Software Microsoft Word (licencia) 135 € 27 € 

Estación informática 740 € 148 € 

Impresora 107,10 € 21,44 € 

Coste total 1308,80 € 261,78 € 

Tabla 11. Materiales a amortizar 

El software SOFA que se utilizado como herramienta de desarrollo principal es software libre, 

por lo que su coste no se ha incluido en el desglose. 

El coste del resto del material empleado, denominado material auxiliar, se puede encontrar en 

la Tabla 12: 

Concepto Coste en euros 

Papel y material fungible 15 € 

Fotocopias y 
encuadernación 

180,30 € 

Coste total material auxiliar 195,30 € 

Tabla 12. Coste del material auxiliar 

Por lo tanto el coste total del material y de las amortizaciones será el siguiente: 

Concepto Coste en euros 

Costes de amortización 261,78 € 

Costes de material 195,30 € 

Total costes material y amortizaciones 457,08 € 

Tabla 13. Coste total del material y amortizaciones 

La Tabla 14 muestra un resumen de los costes directos del proyecto, que ascienden a cinco 

mil noventa con ochenta y seis euros. 

Concepto Coste en euros 

Coste total del personal 4824 € 

Coste total material y 
amort. 

457,08 € 

Total costes directos 5281,08 € 

Tabla 14. Costes directos 

 Costes indirectos 

El desglose de los costes indirectos y su cuantía se detalla en la Tabla 15. El total asciende a 

novecientos veintisiete con diecinueve euros. 
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Concepto Coste en euros 

Energía eléctrica 90,19 € 

Teléfono e Internet 800 € 

Administrativos 25 € 

Otros 12 € 

Total costes indirectos 927,19 € 

Tabla 15. Costes indirectos 

 Coste total del proyecto 

Sumando el total de los costes directos y de los indirectos se obtiene el coste total del 

proyecto, el cual se presenta en la siguiente tabla: 

Concepto Coste en euros 

Total costes directos 5281,08 € 

Total costes indirectos 927,19 € 

Total coste del proyecto 6208,27 € 

Tabla 16. Coste total del proyecto 

Por tanto, el coste del proyecto asciende a seis mil doscientos ocho euros con veintisiete 

céntimos. 
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ANEXO V: GLOSARIO Y ABREVIATURAS 

 GdL: grado de libertad 

 PAM: Pneumatic Artificial Muscle, músculo artificial con actuación neumática 

 FEA: Fluidic Elastomer Actuators, actuadores neumáticos de elástomero, similares a 

los múlculos artificiales McKibben 

 EAP: Electro-active Polymer, polímero activado con impulso eléctricos 

 SMA: Shape-Memory Alloy, aleaciones con memoria de forma 

 IMU: Inertial Measurement Unit, unidad de medida inercial 

 Encoder: dispositivo para contar el número de vueltas que da un motor en controles 

en lazo cerrado 

 PCC: Piecewise Constant Curvature, teoría de modelado de robots blandos que divide 

el modelo en secciones de curvatura constante 

 FEM: Finite Element  Method, método de elementos finitos 

 CAD: Computer Aided Design, diseño por ordenador 

 Mesh: malla bidimensional o volumétrica que define una superficie o un cuerpo 

 SOFA: Simulation Open Framework Architecture, entorno de trabajo de simulación 

especialmente usado para cuerpos deformables 

 FPS: Frames Per Second, imágenes por segundo de un vídeo 

 Jacobiana: modelo diferencial que determina la relación entre las velocidades de 

movimiento de las articulaciones y las del extremo en un robot 
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