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“La inteligencia es la capacidad para adaptarse al cambio” 

  
Stephen Hawking  
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RESUMEN 

Los robots blandos pueden entenderse como aquellos dispositivos programables, 

construidos a partir de materiales flexibles, habitualmente bioinspirados, inherentemente 

seguros para interactuar con ellos y con altas capacidades de adaptación al entorno que los 

rodea. Para controlar cualquier tipo de robot, es necesario obtener previamente un modelo 

que extraiga su comportamiento para predecir sus movimientos. Las técnicas que modelan 

estos robots son complejas de desarrollar ya que sus movimientos son altamente no lineales 

y dependientes de su morfología y de los materiales con los que son construidos. Una de las 

estrategias que tienen más potencial para resolver este problema es el Método de Elementos 

Finitos (FEM) en tiempo real. Sin embargo, su eficiencia computacional es baja cuando se 

requiere de un elevado número de elementos para descomponer la morfología del robot. Es 

por ello, que la reducción de orden de modelos emerge como una posible solución a este 

problema. Es una técnica que permite que el modelo dependa de un menor número de 

elementos, elegidos mediante el estudio exhaustivo del espacio de configuraciones que puede 

adoptar el robot, por lo que es computacionalmente más eficiente y robusta, no reduce 

sustancialmente la precisión del mismo y conserva las propiedades del modelo original. En 

este trabajo se va a poner en práctica esta reducción sobre el modelo de un manipulador 

blando. Este modelo resulta complejo y la cantidad de elementos que lo definen es muy 

elevada, por lo que la simulación del mismo en tiempo real es inviable, sin embargo, una vez 

obtenido el modelo reducido, se observa que la complejidad disminuye en gran medida y la 

precisión permanece prácticamente intacta. Se confirma así la viabilidad de la estrategia FEM 

conjuntamente con la reducción de orden, destacando sobre las metodologías basadas en 

inteligencia artificial. Todo el proceso se realizará con la herramienta SOFA, acompañada de 

los plugins SoftRobotics y ModelOrderReduction.  
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ABSTRACT 

Soft robots can be understood as those programmable devices, built from flexible 

materials, commonly bio-inspired, inherently safe to interact and with high capabilities to adapt 

to their environment. Techniques for modelling this type of robots are frequently complex due 

to its highly nonlinear behavior, dependent on its morphologies and on the materials the robot 

is made of. At the present time, one of the strategies with the higher potential to solve this 

problem is the Finite Element Method (FEM) in real time. Nevertheless, its computational 

efficiency is low when a great number of elements is required to represent the morphology of 

the robot. Therefore, model order reduction is an emerging approach to deal with this drawback 

of FEM. The technique allows to define the model with a lower number of elements, achieving 

higher computational efficiency and robustness, without substantially reducing the precision of 

the model and keeping its original properties. In this work this reduction will be implemented 

on the model of a soft manipulator. This model is complex and the amount of elements that 

define it is very high, so the simulation of it in real time is not feasible. However, once the 

reduced model is obtained, it is observed that the complexity decreases greatly and the 

precision remains practically intact. This confirms the viability of the FEM strategy together 

with the reduction of order, standing out over the methodologies based on artificial intelligence. 

The whole process will be done with the SOFA tool, accompanied by the plugins SoftRobotics 

and ModelOrderReduction. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 Se pueden definir los robots blandos como robots continuos, dado que distribuyen todo 

el movimiento a lo largo de su morfología, en lugar de poseer articulaciones convencionales; 

hiper-redundantes, que disponen de muchos más grados de libertad que actuadores 

controlables; y construidos con materiales blandos que hacen que el robot presente 

habilidades cinemáticas y de interacción mucho mayores que las de los robots discretos 

convencionales. 

En la actualidad, el estudio de los robots blandos y su comportamiento está en auge 

dado el gran potencial que pueden desarrollar. La utilización de distintos tipos de materiales 

blandos, de nuevas formas de actuación, la gran cantidad de movimientos que pueden realizar 

debido a su morfología, y la inherente seguridad que presentan a la hora de interactuar con 

ellos, hacen que los robots blandos se posicionen como el futuro de la robótica en diversas 

áreas como la industria, la medicina, el sector militar o el de servicios. Además, dadas sus 

cualidades, estos dispositivos presentan mejor capacidad para desenvolverse en entornos 

complejos y con diferentes obstáculos, incluso sin que su funcionamiento se vea críticamente 

afectado por la pérdida de alguno de sus actuadores.  

 Una de las áreas fundamentales del estudio de los robots blandos se centra en el 

modelado y control de los mismos. El modelado matemático de este tipo de robots resulta 

más complejo que el de los robots clásicos debido a la forma en que se actúan, a su morfología 

y a la hiper-redundancia que deriva de éstas. Esto hace que predecir y controlar su movimiento 

sea uno de los principales focos de investigación. Actualmente, algunas de las técnicas que 

se utilizan para modelar estos robots no son suficientemente precisas y no permiten 

generalizar a otros tipos de robots blandos. Los intentos de resolver la cinemática inversa del 

robot no exprimen, por el momento, las ventajas de estos dispositivos ya que únicamente el 

efector final es controlable directamente. El gran avance supone conseguir un modelo 

suficientemente preciso y de relativa baja complejidad computacional que definiera el robot 

de tal manera que fuese posible el control completo del cuerpo en tiempo real, lo que permitiría 

a su vez avanzar en campos como el control integrado o la teleoperación. 

 Hoy por hoy, las principales vías de ataque para resolver el problema del modelado de 

robots blandos son:  

 - Basadas en técnicas de aprendizaje: mediante distintos algoritmos de inteligencia 

artificial (lógica borrosa, redes neuronales…) se trata de inferir el comportamiento del robot a 

partir de grandes sets de datos de entrenamiento. Sin embargo, no resulta ser una solución 

integral, ya que para cada robot concreto es necesario acceder al mismo para obtener una 

gran cantidad de datos y realizar el proceso de entrenamiento.  

 - Basadas en modelos: el objetivo de estos procedimientos es desarrollar un modelo 

cinemático o dinámico del robot, ya sea numérico o analítico, sin la necesidad de recopilar 

datos de entrenamiento a partir de la sensorización del robot real.    

 - Técnicas híbridas: se trata de la combinación de las técnicas mencionadas 

anteriormente. Primero se genera un modelo cuantitativo del robot y después se procede a 

resolver el problema de la cinemática inversa cualitativamente, a través de técnicas de 

inteligencia artificial como redes neuronales. 
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 En este proyecto se parte del modelo de Kyma, el robot manipulador blando de la figura 

0.1. El robot ha sido diseñado, modelado, construido y refinado en distintos trabajos previos 

[1], [2]. Kyma es un robot complejo, no tanto en términos de diseño y construcción [2] como 

en el ámbito del modelado y control [1]. [2] Está formado por cuatro fuelles de PVC de 300 

mm de largo totalmente estirados, 100 mm de diámetro exterior y 2 mm de grosor de pared. 

Al final de cada uno de los fuelles, se encuentra un disco interno, y anclado a cada disco, tres 

cables unidos a los motores de la parte superior. Recogiendo y extendiendo los cables se 

actúa el cuerpo del robot, obteniendo movimientos tanto prismáticos como rotacionales, que 

dotan de grandes no linealidades al modelo del robot.  

 

Figura 0.1: Robot Kyma y detalle de un disco interior para el anclaje de cables [1] 

 El Método de Elementos Finitos (FEM de sus siglas en inglés) [3] es una herramienta 

matemática ampliamente conocida, típicamente utilizada en computación para resolver 

ecuaciones diferenciales asociadas a problemas físicos sobre geometrías complejas. A 

cambio de la gran precisión de las soluciones obtenidas se tiene un coste computacional muy 

elevado. Sin embargo, existen distintas estrategias para reducir este coste y realizar los 

cálculos en tiempo real. Dada la morfología de Kyma y la necesidad de modelar los contactos 

que la deforman, el método FEM fue el seleccionado en [1] para modelar el robot. Su 

funcionamiento es altamente dependiente de la morfología, del material con el que está 

construido y del tipo de actuación, siendo FEM la única técnica que tiene en cuenta todas 

estas características en el modelo resultante. Además de ser el único método que no 

desestima el diseño del robot en cuestión, también es el único que no asume que el robot es 

más rígido que el entorno, dando al modelo la capacidad de reproducir morfológicamente los 

contactos con otros elementos, así como consigo mismo. 

 Para el desarrollo de este modelo se ha utilizado la herramienta SOFA (Simulation 

Open Framework Architecture [3]), una herramienta de código abierto capaz de aplicar FEM 

en tiempo real. Además, se hace uso del plugin Soft Robotics [4], que extiende las 

capacidades de SOFA para el modelado de mecánicas de medios continuos y sus condiciones 

de contorno basado en multiplicadores de Lagrange.  
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Cabe destacar el tiempo necesario para iniciarse en el framework SOFA. Tanto la 

instalación de la propia herramienta como del software adicional que se necesita para 

integrarla son tareas que no están completamente documentadas ni unificadas y generan 

muchos problemas de compatibilidades entre versiones de los distintos programas y paquetes 

que se utilizan. Una vez se consigue poner en marcha el sistema y sus componentes, una 

cantidad importante de tiempo debe ser invertida en familiarizarse con SOFA. En líneas 

generales, su funcionamiento se basa en la generación de árboles de nodos cuyas relaciones 

de dependencia definen el sistema simulado. Cada nodo representa un elemento de la escena 

(en este caso el robot) y posee distintas características y comportamientos que confieren 

diferentes cualidades al modelo [3]. Además de la realización de tutoriales que permiten 

aprender los conceptos y comandos que SOFA maneja, se debe estudiar en profundidad el 

código utilizado para modelar el robot Kyma: la definición de los elementos que lo componen, 

sus características y la forma de interactuar entre ellos según su implementación. 

Los principales componentes del modelo de Kyma que SOFA utiliza para realizar los 

cálculos son [1]: la malla volumétrica o mesh, el modelo de colisión y el modelo del sistema 

de actuación basado en cables (Figura 0.2). Estos tres objetos confieren al modelo del robot 

la capacidad para calcular las deformaciones que sufriría el cuerpo real del robot dependiendo 

de la actuación que se realice sobre él y los objetos con los que interactúe o colisione. Sin 

embargo, el componente más importante es el mesh, elemento principal del modelo FEM. 

Esta malla se compone de muchos elementos muy pequeños que juntos definen la morfología 

y el comportamiento del robot. La importancia de la forma y tamaño de estos elementos es 

crucial a la hora de obtener un modelo fiel a la realidad. A menor tamaño de estos elementos, 

más se necesitan para conformar el modelo, la fidelidad obtenida es mayor, sin embargo, el 

coste computacional es elevado. 

 

Figura 0.2: a) Modelo FEM o de deformación. (b) Modelo de colisión. (c) Modelo del sistema de actuación. 

Previamente, en [1] se ha estudiado la relación de compromiso entre la resolución del 

mesh (tamaño y número de elementos), el coste computacional y la precisión del modelo 

obtenido. Con el grosor real de la pared del cuerpo de Kyma, 2 mm, el número de elementos 

de la malla que lo representa supera los 11.000, haciendo inviable su uso para cálculos en 

tiempo real. Mediante distintas pruebas de modelado y funcionamiento, se llegó a determinar 

que la mejor solución al compromiso mencionado anteriormente es modelar el cuerpo con un 

grosor de pared de 10 mm, lo que reduce el tamaño del mesh a 1.650 elementos, permitiendo 

la simulación del modelo en tiempo real y manteniendo una precisión del 83%. Aunque con 

esta aproximación se obtienen resultados aceptables, con este proyecto se pretende 

mantener el grosor del robot original (2 mm) con el fin de no alterar su morfología. Así, a partir 

de un modelo FEM preciso se tratará de obtener un modelo de orden reducido con una 

precisión similar a la del original y que permita el funcionamiento de la simulación en tiempo 

real.  



 
 

8      ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIOS INDUSTRIALES (UPM) 

INTRODUCCIÓN 

Para llevar a cabo la reducción de orden, el primer paso consiste en instalar un plugin 

adicional para la herramienta SOFA, llamado ModelOrderReduction, capaz de crear 

automáticamente a partir del modelo una copia de menor dimensión (en términos de tamaño 

del mesh) y que implica menor coste computacional, manteniendo gran parte de la precisión 

del original. Ideado por el equipo DEFROST [5-10] del Instituto Nacional de Investigación en 

Informática y Automática (INRIA, por sus siglas en francés) en Lille, el plugin continúa en 

desarrollo y mejora, por lo que su aplicación sobre el modelo de Kyma dista de ser un proceso 

ágil y sencillo. Resulta ser una buena práctica empezar por el estudio de las escenas 

originales que se utilizan de ejemplo en los tutoriales del propio plugin. Estas escenas modelan 

varios robots blandos con distintas características: accionados mediante cables o 

neumáticamente, con morfologías muy distintas, etc... Una vez comprendidos los modelos, 

seguir los tutoriales que muestran cómo aplicar el proceso de reducción permite adquirir las 

nociones necesarias para reproducirlo sobre Kyma.  

 La base del funcionamiento del algoritmo de reducción de orden implementado en este 

plugin se introduce a continuación y será explicada con más detalle posteriormente:  

 - Identificación de la escena a reducir: Se debe entregar al programa una escena 

compatible que contenga el modelo del robot, de los actuadores que le confieren movimiento 

y la relación entre ambos. 

 - Generación de datos: Con los actuadores y su comportamiento definidos, el 

programa genera escenas con movimientos que barren exhaustivamente el espacio de 

configuraciones del robot, y almacena la influencia que tiene cada uno de los elementos del 

mesh en estos movimientos. 

 - Reducción de orden: Mediante el análisis de los datos obtenidos se extraen los 

elementos con más influencia en el modelo y se genera una escena similar a la original, pero 

con un mesh compuesto por los elementos mencionados. 

 En el primero de los pasos señalados, se ha trabajado una parte importante del tiempo 

en adaptar la escena que modela Kyma para su procesado a través del script de reducción 

de orden de modelo. En la segunda fase de la reducción también surgen dos problemas 

importantes, uno relacionado con el tamaño del mesh, y otro con la cantidad de actuadores 

definidos. Por una parte, la utilización de la malla de alta fidelidad no permite la ejecución del 

programa por limitaciones de hardware. El problema se puede solucionar utilizando un 

computador más potente. Sin embargo, el segundo añade mayor complejidad al proceso de 

reducción. El barrido del espacio de configuraciones genera tal cantidad de información que 

imposibilita que la siguiente fase de la ejecución la pueda manejar, haciendo inviable la 

reducción. En este caso la solución pasa por que el barrido no sea exhaustivo, sino que se 

obtenga un conjunto con menor cantidad de escenas a partir del muestreo estadístico de todas 

las combinaciones de activación de los actuadores. En este caso se ha utilizado el método de 

muestreo LatinHypercube, Con él se reduce de manera sustancial el número de 

combinaciones inicial, reduciendo así el coste computacional del proceso de reducción. 
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Una vez resuelta esta problemática, se ha podido completar el proceso de reducción, 

obteniendo un modelo con apenas un 10% de los elementos del modelo original, apto para la 

simulación en tiempo real y que mantiene la precisión en la reproducción de los movimientos 

del robot real. Aunque el proceso es largo y complejo, y la computación del modelo reducido 

necesita de una gran cantidad de tiempo para completarse, no se ha precisado del robot real 

en ningún momento, lo que resulta una de las grandes ventajas del modelado de robots frente 

a las estrategias que dependen de datos reales e inteligencia artificial. Se elimina la necesidad 

de dotar al sistema de un complejo conjunto de sensores que extraigan las características de 

su morfología, así como la recopilación de grandes sets de datos a partir de estos sensores. 

Los modelos obtenidos de esta manera resultan menos predecibles y pueden llevar a errores 

cuando los datos de entrenamiento no son suficientemente exhaustivos. 

  

Palabras clave: Robot blando, Hiper-redundante, Método de Elementos Finitos, Reducción 

de Orden, SOFA  

Códigos UNESCO: 

330417 SISTEMAS EN TIEMPO REAL 

331101 TECNOLOGÍA DE LA AUTOMATIZACIÓN 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Antecedentes 

En un mundo en el que la tecnología está principalmente concebida para la interacción 
con el ser humano, en el caso de la robótica aún se está avanzando para hacer cada vez más 
cómoda y segura esta interacción directa con el usuario. Desde los primeros prototipos del 
brazo articulado, los materiales de los que están formados los robots han sido rígidos y 
pesados, con actuadores potentes que les confieren movimiento. Y pese a que es innegable 
su capacidad para automatizar tareas complejas de forma totalmente controlada, aún sigue 
siendo poco seguro invadir el espacio de trabajo de un robot industrial sin las medidas de 
seguridad de las que actualmente disponen.  

 Los mayores avances en robótica actualmente se centran en la colaboración humano-
robot, reduciendo el tamaño de las piezas y los actuadores, utilizando técnicas de control 
avanzadas y dotando al sistema de más tipos de sensores. Sin embargo, en muchos casos la 
morfología y el uso de materiales no se ven prácticamente afectados. Cabe comentar en este 
punto la importancia del concepto Grado de Libertad (GdL en adelante) en la robótica. Los 
robots manipuladores de 6 GdL son el tipo de robot más común en la industria. Estos GdL 
vienen dados por la cantidad de coordenadas independientes que se necesitan para definir la 
posición del efector final del robot, que a su vez suele venir dado por el número de actuadores 
que posee. Por tanto, este tipo de robot puede posicionar (x, y, z) y orientar (“roll”, ”pitch”, 
”yaw”) su efector final en el espacio. Pese a la gran cantidad de movimientos que es capaz de 
realizar con esta configuración, en entornos complejos con un número considerable de 
obstáculos, las capacidades de estos robots pueden verse mermadas.  

 Es por esto que las configuraciones redundantes, y en concreto las hiper-redundantes, 
están abriéndose camino en el estado del arte como solución a estas limitaciones. Como se 
comentaba anteriormente, un robot con 6 GdL puede posicionarse y orientarse en el espacio 
controlando 6 actuadores. En una configuración redundante se tienen más grados de libertad 
controlables que los necesarios para adquirir una pose concreta. Entonces, los robots hiper-
redundantes [12] son aquellos que poseen un número de grados de libertad muy superior al 
mínimo requerido para realizar una tarea. En concreto, en [11] se propone definirlo 
matemáticamente: Un robot se dirá que es cinemáticamente hiper-redundante cuando tenga, 
por lo menos, el doble de GdL controlables que los mínimos necesarios para posicionar y 
orientar su extremo en un espacio dado. Este tipo de configuraciones presenta distintas 
ventajas frente a los robots convencionales: mejores habilidades cinemáticas, mayor facilidad 
para moverse entre obstáculos o mejor tolerancia a los fallos.  

 Conviene diferenciar también el término GdL y el de articulación. [11] Una articulación 
es una unión entre dos elementos que permite el movimiento relativo entre ellos, pudiendo 
entonces albergar uno o más GdL. De acuerdo al número de articulaciones, se puede 
distinguir entre robots discretos y continuos. Los discretos están construidos mediante una 
serie de eslabones rígidos distinguibles entre sí, mientras que los continuos son estructuras 
que se deforman de manera continua debido a las propiedades elásticas de su morfología.  

Dentro de los robots continuos, gran parte de la comunidad científica está centrando 
su atención y esfuerzo en los robots blandos. Este tipo de robot se construye a partir de 
materiales deformables y son actuados de manera que se consigue un movimiento continuo. 
A diferencia de los robots clásicos, fabricados con materiales rígidos, pesados y voluminosos, 
y con actuadores dispuestos a modo de articulaciones, los robots blandos son construidos en 
plásticos, siliconas, etc., haciéndolos inherentemente seguros para interactuar con ellos. En 
vez de poseer actuadores eléctricos como motores en cada articulación, su movimiento puede 
venir dado por otro tipo de accionadores (mediante cables tensados, neumáticos, 
piezoeléctricos, hidráulicos, músculos artificiales…). La combinación de estas características 
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hace de los robots blandos un tipo de robot hiper-redundante y continuo, y cuya dinámica de 
movimiento queda definida por altas no linealidades. 

 Dado los materiales que lo componen y los movimientos que son capaces de realizar, 
la matemática ligada al modelado de los robots convencionales no es aplicable a los robots 
continuos. Resulta obvia la necesidad de modelar el comportamiento del sistema para poder 
predecir los movimientos y por tanto controlarlos. Pero en este tipo de configuraciones, el 
control del efector final resulta un desperdicio del potencial que estos robots presentan. Es 
mucho más interesante el control del cuerpo completo del robot y así aprovechar a fondo sus 
capacidades cinemáticas para esquivar obstáculos o ejercer fuerzas con su propio cuerpo. 
Existen actualmente distintas formas de afrontar el modelado de estos robots, cada una con 
sus particularidades y sus inconvenientes. 

1.1.1. Robots blandos 

En [11] se puede encontrar una detallada clasificación de los robots en función del 
número de grados de libertad, el número de articulaciones y sus materiales. Un buen resumen 
gráfico de esta clasificación se muestra en la figura 1.1.  

 

Figura 1.1: Diagrama de Venn para la clasificación de los robots y ejemplos [13]. 

 En esta clasificación se han ejemplificado además distintos sistemas robóticos, 

representando las zonas grises y blancas conjuntos vacíos. Se puede observar, como se ha 

comentado anteriormente, que los robots blandos son un tipo de robot hiper-redundante y 

continuo.  

 Los robots blandos tienen su origen en los robots hiper-redundantes, aquellos que 

tienen muchos más grados de libertad de los necesarios para llevar a cabo una tarea. Las 

ventajas que estos robots son principalmente cinemáticas y mecánicas. Pueden adoptar, por 

ejemplo, configuraciones que maximicen la transmisión de la fuerza al efector final; o que 

mejoren la maniobrabilidad manteniendo las articulaciones cerca de posiciones centrales, 

incluso pueden ser capaces de gestionar de manera eficiente las velocidades e inercias que 

generan para ahorrar energía.  
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 Por otra parte, gracias al número de GdL, la versatilidad de estos robots es una ventaja 

importante para trabajar en espacios complejos, ofreciendo múltiples y variadas soluciones al 

problema de la planificación de movimientos en entornos con obstáculos [12],[13]. Incluso 

algunos defienden su tolerancia al fallo de los actuadores [14]. Si alguna de las articulaciones 

del robot falla, éste podría ser capaz de reorganizarse a partir de sus componentes aún 

funcionales y seguir desarrollando su tarea de manera aceptable. Cualquier otro tipo de robot, 

ante la pérdida de un actuador, estaría obligado a cesar su actividad. Esta ventaja resulta de 

vital importancia en las aplicaciones espaciales de la robótica, en la que es tremendamente 

costoso y complicado, o incluso imposible, realizar reparaciones una vez lanzada la misión. 

Otras aplicaciones en las que el uso de este tipo de robots puede ser más conveniente son 

las que implican realizar tareas de inspección y reparación de componentes en entornos 

reducidos [15], así como operaciones quirúrgicas, en las que se pueden utilizar para hacerlas 

menos invasivas [16]. 

 Uno de los primeros robots hiper-redundantes que se puede encontrar estudiando el 

estado del arte fue el presentado en 1972 por Hirose [17]. Se trataba de un robot hiper-

redundante discreto capaz de desplazarse como lo haría una serpiente real. Estaba dotado 

de 20 GdL, actuado mediante servomotores y ayudado por una serie de ruedas que 

minimizaban la fricción con el suelo. A partir de este modelo, muchos estudios se centraron 

en tratar de mejorarlo. En [18] se puede encontrar un estudio completo y detallado del estado 

del arte de robots móviles hiper-redundantes. Pero la investigación no se ha centrado 

únicamente en los robots móviles, también se pueden encontrar robots manipuladores de 

carácter hiper-redundante, como el caso de Woodstock [19]. Consistía en un manipulador de 

12 GdL actuado mediante 6 articulaciones universales. Además de su capacidad de 

movimiento y maniobrabilidad, destacaba la capacidad de carga que tenía para su compacta 

estructura. En la literatura también aparecen otros manipuladores anteriores a éste, como 

NEC [20] o JPL Serpiente Robot [21]. 

 

Figura 1.2: Robot JPL Serpiente [21] 
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 Con las tendencias que se fueron implantando en este campo de investigación, los 

robots hiper-redundantes discretos pasaban a tener cada vez más eslabones de menor 

tamaño, haciendo evolucionar este tipo de robots hacia los continuos. Algunos ejemplos en 

los que se hace patente esta evolución son los robots de la empresa OC Robotics [22]. No 

son estrictamente continuos ya que están formados por muchos eslabones rígidos conectados 

en serie, como el modelo series II X125, con 10 articulaciones y 22 grados de libertad, capaz 

de cargar hasta 5 kg, rotar sobre sí mismo 225º, y con un sistema de control avanzado que 

habilita al robot a realizar trabajos exigentes como la soldadura.  

 

Figura 1.3: Modelo series II X125 de OC Robotics [22] 

 En la última década del siglo XX, Gregory S. Chirikjian, de la Universidad Johns 

Hopkins, impulsó el desarrollo de robots manipuladores continuos al proponer una forma de 

modelar este tipo de robots que resultó ser válida y versátil. [14] A grandes rasgos, se trataba 

de la aproximación de la forma del robot a una curva, y se comprobó su validez a partir de un 

manipulador de 30 GdL capaz de evadir obstáculos y utilizar distintos algoritmos para agarrar 

objetos. 

Otros trabajos que supusieron grandes avances en el modelado y diseño de este tipo 

de robots tienen su origen en Clemson University, en el equipo de investigación del profesor 

Walker. Como en tantos otros trabajos en robots hiper-redundantes, la naturaleza sirvió de 

inspiración al equipo, que desarrolló un manipulador a modo de trompa de elefante. A partir 

de un profundo estudio del fundamento teórico de los robots continuos [23], propuso un 

modelo que los aproxima a secciones curvas constantes [24]. Gracias a éstos y otros focos 

de investigación, se han desarrollado robots que tienen o pueden tener gran impacto en sus 

áreas de aplicación. Uno de ellos es la medicina, orientados a hacer menos invasivas ciertas 

intervenciones médicas como endoscopias o colonoscopias [25] [26]. A su vez, sirvieron de 

inspiración para la investigación de la NASA en Tendril, un manipulador pensado para las 

misiones espaciales de reparación mínimamente invasiva. Resalta su peculiar morfología, una 

gran longitud manteniendo un diámetro considerablemente pequeño [27].  
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Figura 1.4: Modelo de robot hiper-redundante y continuo desarrollado por la NASA: Tendril [27] 

 Los precursores de lo que se conoce como los robots blandos surgieron a partir de 

una idea del mencionado equipo de Walker, expuesta en [28], que argumentaba que la 

combinación de elementos de los robots continuos con elementos rígidos podía facilitar la 

solución del problema de control, permitiendo la adaptación al entorno y pudiendo alcanzar 

un posicionamiento más preciso. Empiezan a aparecer entonces sistemas híbridos, ya sea en 

actuación, como en [29] que integraba motores, muelles, cables y materiales elásticos en lo 

que llamaba músculo artificial; o en materiales, mezclando materiales blandos y rígidos [30]. 

 A partir de estas investigaciones, creció el interés por el papel que podía jugar la 

utilización de materiales flexibles en la estructura del robot y sus capacidades a la hora de 

interactuar con el entorno comandado por otros tipos de actuadores. Es cuando surgen los 

actualmente conocidos como robots blandos, un nuevo paradigma con prometedoras ventajas 

en cuanto a adaptación al entorno, evasión de obstáculos, capacidad de maniobra e inherente 

seguridad para interactuar con ellos directamente. Emergen así formas de actuación como la 

neumática, olvidada por la gran parte de los trabajos previos en robótica. Se pueden encontrar 

en el estado del arte algunos ejemplos de robots con este tipo de actuadores, como Air-Octor 

[31] o OctArm [32].  

Mientras el primero presenta una actuación híbrida, con la presencia de tensores, el 

segundo estaba accionado por músculos neumáticos, cuyas características le permiten 

agarrar objetos envolviéndolos en su propio cuerpo, además de moverse de forma precisa. 

Llama la atención también que una empresa como Festo desarrollara un manipulador 

industrial de altas prestaciones actuado neumáticamente [33].  
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Figura 1.5: Bionic Handling Assistant de Festo [33] 

Como se observa en la figura, este robot está construido casi en su totalidad en 

poliamida, lo que le hace ser muy flexible y ligero. Las configuraciones que el robot adopta se 

pueden extraer a través de sensores de longitud, lo que le permite un control estable, siendo 

capaz de soportar cargas pesadas. Dada su esencia blanda, es inherentemente apto y seguro 

para realizar tareas colaborativas. Aunque la principal desventaja de este robot, así como de 

la actuación neumática en general, es que el equipo necesario para alimentar el circuito de 

aire es voluminoso, complejo, de consumo elevado y de alto coste de mantenimiento. 

Desde 2010 en adelante, ha crecido el interés en el estudio y la aplicación de nuevos 

sistemas de actuación. Gran parte de ellos se basan en la utilización de materiales a los que 

se le puede cambiar su rigidez. Destacan los polímeros electroactivos [34], las aleaciones con 

memoria de forma [35], las redes neumáticas [36] o los imanes permanentes [37].  

 A pesar de la cantidad de estudios sobre los robots hiper-redundantes, incluyendo por 

supuesto los blandos, su uso no se ha extendido fuera del área de la investigación. Pese a 

las capacidades que presentan, también existen algunas desventajas que hacen que este tipo 

de tecnologías aún estén en proceso de maduración. Es importante recalcar que las técnicas 

clásicas de modelado cinemático, así como de planificación de trayectorias, no son 

suficientemente eficientes cuando se aplican a robots blandos. Se necesita de nuevas 

herramientas que se adapten a las necesidades de cada robot específico y puedan exprimir 

sus capacidades. 
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1.1.2. Modelado de robots blandos 

Como se ha comentado en la sección anterior, y resumiendo, los robots blandos 

consisten en un tipo específico de robots hiper-redundantes, considerados continuos, 

fabricados en materiales flexibles y que implementan nuevas formas de actuación en muchos 

casos. También se han comentado las ventajas que ofrecen en cuanto a capacidades 

cinemáticas, realización de tareas en entornos complicados y seguridad. Pero la investigación 

no sólo avanza en el estudio de las formas de actuación o materiales de fabricación, sino que 

muchos de los avances realizados en robótica blanda también se centran en el modelado del 

comportamiento del sistema, para el que las técnicas tradicionales resultan poco precisas y 

no generalizables a todos los tipos de robot blando y su actuación.  

 El modelado de estos robots es un paso previo importante para poder controlarlos de 

forma adecuada. Tener una predicción precisa de los movimientos del robot a partir de sus 

principales propiedades permitiría el control por realimentación de un robot del que se 

desconoce la posición. Tener un buen modelo no pierde utilidad incluso conociendo el estado 

del robot completamente a través de un sistema ideal de sensores, por ejemplo. Existen 

métodos de control predictivos (MPC de sus siglas en inglés) [38] que aprovechan el 

conocimiento del estado futuro del sistema para tomar acciones de control óptimas. Sin 

embargo, los sensores actuales no ofrecen la cantidad de información necesaria ni con la 

precisión suficiente como para reconstruir el estado completo del robot. Además, hay un 

profundo interés en que el sistema completo sea independiente de dispositivos externos. 

 Resulta obvia la problemática ligada a las no linealidades que los robots blandos 

presentan, debido a sus morfologías, los materiales con los que se construyen y los tipos de 

actuación que los mueven; y que hacen que la obtención de modelos precisos sea compleja. 

Pese a que la literatura es extensa y se pueden encontrar buenos estudios previos en [1] o 

[39], en este apartado se va a introducir la rama de las estrategias basadas en modelos, 

extraída de la clasificación propuesta en [1] (figura 1.6), de especial interés para este trabajo 

sobre todo por la parte de los modelos dinámicos.  

 

Figura 1.6: Clasificación de las principales estrategias de modelado de robots blandos [1]. 

  La estrategia basada en la generación de modelos es la más común en el estado del 

arte actual a la hora de obtener representaciones fieles de robots blandos. A través de un 

modelo obtenido por el usuario para su sistema concreto, ya sea de forma analítica o 

numérica, se evita la necesidad de recopilar grandes cantidades de información para alimentar 
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un sistema basado en el aprendizaje máquina. [1] Dentro de esta corriente se pueden definir 

dos ramas principales, la de los modelos cinemáticos y la de los dinámicos. 

 Los modelos cinemáticos o geométricos fueron los primeros en aparecer con la 

implementación de los robots hiper-redundantes discretos. [1] Así, estos estudios generaron 

los modelos de curvas parametrizadas como una aproximación de sistemas robóticos con alto 

grado de redundancia. Uno de los primeros trabajos sobre esta idea fue propuesto por 

Chirikjian y Burdick en el 1994 [14]. Su modelo se basaba en obtener una curva a modo de 

columna vertebral del robot, típicamente en la zona central del mismo, capaz de definir su 

postura macroscópicamente. Este procedimiento fue extendido a robots hiper-redundantes 

modulares, en los que cada uno de sus segmentos podía considerarse suficientemente 

pequeño para aproximarlo por una de estas curvas. Posteriormente también fue refinado y 

adaptado para aplicarlo a robots blandos mediante algoritmos de ajuste. 

Otro método cinemático posterior es el propuesto por Walker y su equipo, [40] conocido 

como PCC por sus siglas en inglés (Piecewise Constant Curvature), y surge como alternativa 

a la comentada anteriormente. Consiguió gran popularidad debido a su relativa simplicidad. 

El método trata de aplicar el concepto de curvatura constante en un marco de parámetros de 

Denavit-Hartenberg que permitía determinar la cinemática de un robot hiper-redundante. Esta 

aproximación fue validada a través de su trabajo en [23], aunque desprecia la dinámica del 

robot y asume que su morfología es uniforme y no existen torsiones sobre sí mismo. Esto 

reduce su utilidad cuando la influencia de la carga del robot y su propio peso afecta 

significativamente a los movimientos del mismo, algo común en manipuladores blandos.  

Dadas las limitaciones de PCC, surgieron nuevos métodos basados en curvaturas no 

constantes, dando lugar a los modelos dinámicos, ya que tienen en cuenta las fuerzas que 

afectan al sistema. Uno de los modelos matemáticos más importantes de esta corriente viene 

definido por la teoría de las barras de Cosserat, que aproxima el robot blando en cuestión por 

un número infinito de partes rígidas infinitesimales. De esta forma se pueden considerar los 

efectos de torsión, así como las fuerzas y momentos generados en la estructura interna del 

robot. No solo mejora a PCC en esto, sino que además no está limitado por la asunción de 

uniformidad en la forma del robot, pudiendo existir secciones de distinto tamaño. Las barras 

de Cosserat han demostrado ser el método más preciso para modelar estructuras finas, [1] 

respaldado por su mejora de la precisión obtenida para el robot OctArm [32], reduciendo el 

error en la precisión del modelo del 50% a tan sólo el 5%.  

[1] Otra aproximación que se engloba en la estrategia de los modelos dinámicos 

recurre a la definición del robot como un array bidimensional en el que cada punto define un 

sistema masa-muelle. De esta forma, la masa del robot queda distribuida por todas estas 

masas puntuales, que a su vez están conectadas por músculos ficticios modelados como 

muelles [41] [42]. Cabe destacar que, pese a la precisión de estos modelos, resultan más 

efectivos aplicados a robots blandos geométricamente simples, pero no son capaces de 

extraer las deformaciones que se generan en su morfología.  

 Con el desarrollo del Método de Elementos Finitos (FEM de sus siglas en inglés), 

surge una nueva alternativa que permitiría representar de forma precisa morfologías 

irregulares y las no linealidades asociadas a su movimiento. FEM es el resultado de la 

necesidad de resolver complejos análisis estructurales y de elasticidad en áreas como la 

ingeniería civil y aeronáutica. 
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La primera teoría que desarrolla la idea del FEM nace a principios de los años cuarenta 

de la mano de Alexander Hrennikoff [43]. Posteriormente Clough publica [44] su estudio “The 

finite element method in plane stress analysis”, en el que se acuña el término. Tras años de 

desarrollos por parte de diferentes grupos de investigación, se ha establecido como un método 

potente, preciso y versátil, aplicable en numerosos campos de la ingeniería, y que se adapta 

perfectamente a las necesidades del modelado de robots blandos.  

El análisis de elementos finitos está basado en la generación de una malla que define 

el comportamiento del material que conforma la estructura estudiada. Con ella se puede dividir 

el problema en un número finito de elementos conectados entre sí y que interactúan en 

términos de desplazamientos y fuerzas con los elementos adyacentes. Es importante resaltar 

que todo el proceso de cálculo de estas fuerzas parte de la base de que los elementos se 

rigen por la ley constitutiva del material que representan. Estas leyes definen la relación entre 

las variables mecánicas, que pueden ser medidas experimentalmente, haciendo que las 

deformaciones que sufre el modelo se correspondan con gran precisión a las que sufriría el 

objeto real. De hecho, FEM tiende a la solución exacta a medida que el número de elementos 

que definen la malla crece. 

En su aplicación a la robótica blanda, se recurre a las leyes del material mencionadas 

anteriormente para calcular una matriz de elasticidad. Gracias a esta matriz, y a través de un 

método iterativo basado en las restricciones del problema, es posible relacionar las posiciones 

de los actuadores respecto al efector final. Dadas las capacidades de este método, destaca 

sobre los demás en la simulación de los contactos del robot con el entorno, haciendo posible 

el estudio de su flexibilidad. Sin embargo, FEM requiere de un coste computacional elevado, 

que aumenta según crece el número de elementos que definen la malla. De hecho, esta 

limitación genera una solución de compromiso que se mueve entre la precisión del modelo y 

la capacidad de ser simulado en tiempo real. 

En publicaciones como [5] o [6] se aplica el método FEM en tiempo real para modelar 

y simular distintos tipos de robot blandos, demostrando la validez de esta vía para resolver el 

problema de modelado. De hecho, se consigue, a partir de estos modelos, desarrollar el 

control dinámico de un manipulador blando neumático. Sin embargo, a lo largo del proceso 

surge la problemática comentada anteriormente. Al ser FEM un método numérico que 

involucra un elevado número de dimensiones, el coste computacional de la simulación e 

incluso del control del robot se vuelve excesivo. Para ello se recurre a la reducción del orden 

del modelo, estudiadas en [6] y [7].  

 En áreas como la del diseño de materiales, la reducción de orden de modelos (MOR 

en adelante) viene siendo usada desde hace tiempo para reducir el coste computacional de 

simulaciones basadas en elementos finitos manteniendo la precisión. [45] Resumiendo, la 

reducción consiste en encontrar un subespacio de mucha menor dimensión que el espacio en 

el que se representa el modelo a reducir. Para ello se estudian todos los posibles movimientos 

de la estructura en un proceso exigente computacionalmente hablando, aunque solo se debe 

realizar una vez. Todos estos movimientos son muestreados y guardados para después ser 

procesados matemáticamente haciendo la descomposición en valores singulares. Con ello se 

obtiene un modelo reducido de la estructura con menos elementos y que puede ser simulada 

a mucho menor coste computacional. 
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1.1.3. El manipulador blando Kyma 

Kyma es un robot blando y continuo, diseñado en [2] y construido a partir de este 

diseño. Está formado por cuatro fuelles cilíndricos de PVC, un material flexible de 2 mm de 

espesor y 100 mm de diámetro exterior. La forma de estos fuelles le permite realizar 

movimientos tanto rotacionales como prismáticos. De hecho, Kyma tiene grandes 

capacidades prismáticas: cada fuelle mide 300 mm de largo, lo que supone una longitud total 

de 1,2 metros, y que se puede reducir por efecto de los actuadores en un 75%. Como se 

puede observar en la figura 1.7, el manipulador está suspendido en una estructura de 

aluminio, sobre la que reposa la electrónica y los componentes de actuación que rigen el 

sistema.  

 

Figura 1.7: Robot Kyma [1] 

 Kyma es actuado a través de 12 motores paso a paso que sueltan o recogen cada uno 

de los cables a los que están unidos a través de un tornillo sin fin. Los actuadores (conjunto 

motor-tornillo-cable) se agrupan de tres en tres para generar movimiento en cada una de las 

secciones (fuelles) en las que se subdivide el robot. El accionamiento de uno solo de los 

actuadores genera una combinación de movimientos prismáticos y rotacionales, lo que resulta 

en grandes no linealidades a tener en cuenta en el modelo. El extremo de cada cable va 

anclado a un disco, construido en vidrio plástico transparente e insertado al final de cada uno 

de los fuelles. En cada disco se fijan entonces tres de estos cables de polietileno de ultra alto 

peso molecular (UHMWPE), equidistantes, angularmente hablando, a 120º, como se puede 

observar en la figura 1.8. De esta manera, se pueden conseguir dos grados de libertad 

rotacionales modificando la longitud de los cables de uno en uno o por pares, y otro grado de 

libertad prismático cuando se actúan a la vez los tres cables de una misma sección.   
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Figura 1.8: Detalle de un disco intermodular de Kyma [2] 

 Los discos tienen 12 (en el caso de la figura), 9, 6 o 3 orificios para dejar pasar los 

cables a secciones inferiores y anclar los correspondientes a su sección. Con este diseño, el 

manipulador tiene 12 grados de libertad controlables: 8 rotacionales y 4 prismáticos, aunque 

dada su naturaleza, se puede considerar un robot hiper-redundante de movimiento continuo. 

Cabe destacar que Kyma está equipado con una pinza como efector final, dando al sistema 

la característica propia de un robot manipulador, capaz de desarrollar tareas de pick & place, 

por ejemplo. Sin embargo, no se tendrá en cuenta a lo largo de este trabajo, ya que el interés 

principal está en el propio cuerpo del robot.   

1.1.4. El framework de simulación SOFA  

Como se ha comentado anteriormente, la morfología y la forma de actuación de los 

robots blandos hacen que las técnicas de modelado y control que tan buen resultado dan en 

los robots manipuladores tradicionales no sean aplicables, y Kyma no es una excepción. En 

[1] se ha desarrollado un modelo del manipulador objeto de estudio mediante el método de 

elementos finitos introducido anteriormente. Dada la morfología, la necesidad de aprovechar 

las capacidades prismáticas con las que ha sido diseñado y las no linealidades que el mismo 

posee, FEM es la herramienta que mejor se ajusta al problema de modelado. Además, siendo 

un manipulador blando, interesa también que el modelo sea capaz de reproducir las 

deformaciones debidas al contacto o colisiones con otros objetos. 

 [1] El programa utilizado para obtener el modelo es conocido como SOFA (Simulation 

Open Framework Architecture [3]), una plataforma de código abierto que surge de la 

necesidad de realizar simulaciones físicas interactivas de objetos tanto rígidos como flexibles. 

SOFA nace de la mano de los investigadores del INRIA con el objetivo de facilitar la 

generación de simulaciones médicas, incluso con realimentación háptica. Esta tarea necesita 

de un extenso conocimiento en distintas disciplinas como la del modelado gráfico, mecánica 

de computación, análisis numérico, detección de colisiones y un largo etcétera. Con este 

framework se trata de simplificar y modularizar el desarrollo de estas simulaciones, 

permitiendo que cada experto involucrado en el estudio se centre en su área de conocimiento 

y pueda reutilizar el trabajo de otros expertos de manera sencilla.  

 [3] En SOFA cada simulación está formada por una serie de modelos que permiten 

definir los distintos objetos que intervienen en la escena. Estos objetos y sus modelos se 

organizan a través de una estructura de datos jerarquizada semejante a las de las librerías 

gráficas.  
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Cada objeto de la simulación se descompone en una colección de componentes que 

describen distintas características del modelo cada uno: los grados de libertad, la masa, las 

fuerzas, las restricciones del problema, la topología, los métodos de resolución… 

  Un objeto físico en SOFA normalmente queda definido por tres modelos: el que 

contiene los grados de libertad, la información de la masa y las leyes constitutivas del material 

real; el modelo de colisiones con la geometría del objeto para procesado de los contactos; y 

el modelo visual con los parámetros de renderización. Durante la simulación, estos modelos 

se sincronizan mediante un mecanismo genérico de mapeado que propaga las fuerzas y los 

desplazamientos a través de cada modelo y entre ellos. 

 

Figura 1.9: Hígado simulado en SOFA [3] 

 En la imagen superior se pueden observar los modelos necesarios para definir un 

objeto en SOFA. En este ejemplo se muestran los componentes utilizados para simular un 

hígado. El modelo más importante es el que queda a la derecha en la parte de arriba de la 

figura 1.9 (Deformation model) en el que residen las mecánicas de deformación interna. Las 

flechas negras representan de forma muy sencilla el mapeado. Como se puede observar, el 

modelo de deformación propaga las posiciones (X) y velocidades (V) al modelo de colisiones, 

que realimenta al primero con las fuerzas (F) que se generan sobre el objeto cuando entra en 

contacto con otros elementos. A su vez, el modelo visual se alimenta de las posiciones para 

representar fielmente las deformaciones y colisiones del hígado representado. El modelo de 

deformación es en el que se puede observar el método de elementos finitos gráficamente.  

 Dadas las capacidades que SOFA ha demostrado desde su lanzamiento en 2007, 

muchas áreas de la ciencia, además de la medicina, han podido beneficiarse de este software, 

entre ellas la robótica blanda. En [4] un grupo de investigadores desarrolla un plugin 

especialmente dedicado al modelado de robots blandos, SoftRobotics, gracias al cual se ha 

podido desarrollar el modelo de Kyma [1], así como muchos otros trabajos ([7], [8], [9], [10]). 

La estructura en la que se basan las simulaciones de SOFA, así como la implementación de 

FEM o la forma tan precisa en la que se calculan las deformaciones hacen de este framework 

una herramienta perfecta para el modelado y simulación del nuevo paradigma de la robótica.  
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1.2. Objetivos 

Como se ha comentado en el apartado anterior, el modelado de los robots blandos es 

una tarea compleja. Ésta ya ha sido desarrollada para el robot Kyma previamente en [1] a 

partir del diseño y construcción realizados en [2]. Sin embargo, el modelo obtenido, como 

ocurre en muchas ocasiones cuando se utiliza FEM como hilo conductor, requiere de una 

potencia de cálculo muy elevada para ser simulado en tiempo real. En [1] se consigue un buen 

compromiso entre la velocidad de la simulación y la precisión de los resultados, sin embrago, 

se ha obtenido modulando la morfología del robot heurísticamente para reducir el número de 

elementos. Aquí se pretende partir del modelo de alta fidelidad y reducirlo a través de un 

proceso matemático para mantener las características morfológicas del robot y la precisión en 

los resultados que arroja el modelo reducido. 

El objetivo de este trabajo es el de reducir el orden del modelo FEM del robot blando 

Kyma mediante la herramienta SOFA y el plugin ModelOrderReduction para obtener un 

modelo que se pueda simular en tiempo real y mantenga gran parte de la precisión del modelo 

original.  

 Además, con este Trabajo Fin de Máster se busca mejorar las capacidades adquiridas 

durante la formación universitaria previa en habilidades como la organización de la 

investigación para realizar este documento, la búsqueda y el análisis de la información 

necesaria para enmarcar y documentar el trabajo realizado de forma sintética y coherente y 

la planificación temporal. 

 A continuación, se resumen los capítulos que comprende este trabajo: una vez 

introducido en este propio capítulo la historia y el estado del arte de los robots blandos y 

habiendo sido mencionadas las principales vías de obtención de modelos para este tipo de 

robots, se ha presentado brevemente el robot Kyma y el framework de simulación SOFA. En 

el siguiente capítulo se explican los principios en los que se basa la reducción de orden de 

modelos de elementos finitos. Posteriormente se documenta la aplicación de este proceso 

sobre el modelo de Kyma en SOFA, mostrando y comparando los resultados obtenidos en 

cada iteración del proceso completo de reducción, relacionándolo con los parámetros tomados 

y comentando las conclusiones a las que se ha llegado durante el trabajo. Por último, se 

introducirán las posibles líneas futuras que este proyecto deja abiertas y los impactos del 

mismo en distintos ámbitos. 
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2. Reducción de Orden de Modelos basados en el Método de 

Elementos Finitos 

2.1. Modelo FEM de un robot blando 

En [5] se puede encontrar el estudio matemático detallado que define el modelo de 

elementos finitos para robots blandos de forma generalizada. Como punto de partida se 

asume que el robot en cuestión puede tener cualquier forma. Considerando que las 

deformaciones a las que se somete el cuerpo del robot están provocadas por fuerzas externas 

y contactos, su dinámica se puede definir a partir de la Segunda Ley de Newton:  

𝐌(𝐪)�̇� = 𝐏(𝑡) − 𝔽(𝒒, 𝐯) + 𝐇𝑇𝝀                                                  (1) 

Donde 𝐪 es el vector de posición, 𝒗 el de velocidad, 𝐌(𝐪) la matriz de masas, 𝐏 

representa las fuerzas externas, 𝔽 las fuerzas internas (que dependen del material del que 

está hecho el robot), y 𝐇𝑇𝝀 es el vector que almacena las restricciones de fuerza, que son 

típicamente generadas en dos situaciones: cuando el robot entra en contacto con su entorno, 

y cuando los actuadores aplican fuerzas sobre el robot. 

El modelo de elementos finitos también se basa en la discretización del espacio 3D. 

Como ya se ha comentado, la geometría del robot se discretiza mediante la generación de 

una malla de elementos, normalmente tetraedros o hexaedros. Por tanto, se puede decir que 

FEM se aplica para expresar la deformación del robot de manera discreta. Entonces, 

dividiendo el tiempo en intervalos pequeños y utilizando el método de integración de Euler se 

obtiene:  

𝐌(𝐯𝑡𝑛+1
−  𝐯𝑡𝒏

) = ℎ(𝐩𝑡𝒏+𝟏
−  𝔽(𝐪𝑡𝑛+1

, 𝒗𝑡𝑛+1
)) + ℎ𝐇𝑇𝝀                             (2) 

𝐪𝑡𝑛+1
=  𝐪𝑡𝑛

+ ℎ𝐯𝑡𝑛+1
                                                           (3) 

 Se considera un intervalo de tiempo pequeño [𝑡𝑛, 𝑡𝑛+1], siendo ℎ = 𝑡𝑛+1 − 𝑡𝑛, que la 

matriz de masas es constante y que 𝐩𝑡𝒏+𝟏
 es el valor de la función 𝐏 en 𝒕𝑡𝑛+1

, conocido a 

priori. Sabiendo que 𝔽 es una función no lineal de la posición y de la velocidad, (2) no se 

puede resolver de forma exacta en un paso de integración, sino que se debe utilizar un método 

iterativo. Estos métodos, como el de Newton-Raphson, son computacionalmente pesados, 

por lo que en [5] se propone una solución de menor coste computacional. Consiste en resolver 

el sistema mediante la expansión en series de Taylor de esta función, aproximando 𝔽 al primer 

orden, aunque resulta menos precisa cuando el paso de tiempo es demasiado grande en 

comparación con las no linealidades de 𝔽: 

𝔽(𝐪𝑡𝑛+1
, 𝐯𝑡𝑛+1

) =  𝔽(𝐪𝑡𝑛
+ 𝑑𝐪, 𝐯𝑡𝑛

+ 𝑑𝐯) = 𝐟𝑡𝑛
+ 

𝛿𝔽

𝛿𝐪
𝑑𝐪 +  

𝛿𝔽

𝛿𝐯
𝑑𝐯               (4) 

(𝐌 + ℎ
𝛿𝔽

𝛿𝐯
+  ℎ2

𝛿𝔽

𝛿𝐪
) 𝑑𝐯 = −ℎ2

𝛿𝔽

𝛿𝐪
𝐯𝑡𝑛

− ℎ(𝐟𝑡𝑛
+  𝐩𝑡𝒏+𝟏

) + ℎ𝐇𝑇𝝀                  (5) 

Lo que es exactamente equivalente a realizar la primera iteración del algoritmo de 

Newton-Raphson.  
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Sin embargo, en [5] se trabaja con esta linealización por motivos de eficiencia. No es 

típico realizar este tipo de transformaciones y aproximaciones, pero cuando se necesita que 

el modelo FEM permita realizar simulaciones en tiempo real, se debe hacer un esfuerzo 

añadido para reducir el coste computacional al máximo. En el caso de este trabajo resulta de 

especial importancia ya que se necesita un modelo que permita observar el comportamiento 

del robot al que representa en tiempo real y pueda servir de punto de partida para el diseño 

de controladores, por ejemplo. 

Es importante mencionar el impacto que tiene la ley constitutiva del material en el 

modelo de elementos finitos. Aunque en [5] se presentan dos tipos de ley del material 

diferentes, a continuación, se introduce la de mayor interés para el modelo de Kyma.  

La formulación elástica lineal corrotacional asume que la relación tensión-deformación 

es lineal dentro de un rango asociado a cada elemento de la malla. La contribución a la rigidez 

de cada elemento se calcula utilizando la transformación de rotación entre el elemento 

deformado en comparación con su posición de reposo. Esto resulta en una ley constitutiva no 

lineal debido a que se necesita conocer los desplazamientos de cada elemento para extraer 

la matriz de rigidez. Esta ley consigue representar suficientemente bien grandes 

deformaciones mientras que éstas impliquen mayor grado de rotación y relativamente 

pequeñas deformaciones de cada elemento individual. El uso de esta ley permite calcular el 

vector de fuerzas internas 𝔽 integrando ecuaciones diferenciales parciales que provienen de 

la mecánica continua.   

Como se ha venido comentando, para obtener una representación precisa en un 

modelo numérico como éste se necesita una discretización fina de la morfología. [5] Cuando 

la malla que se utiliza para describir el robot comprende una gran cantidad de elementos, 

crece la dimensión de la matriz del término de la izquierda de la ecuación (5) de tal forma que 

imposibilita la simulación interactiva del modelo. Queda patente entonces la necesidad del 

proceso de reducción de orden en el caso de Kyma. Como se explica más adelante, el grosor 

de pared de este robot provoca que la malla que lo define este compuesta por un elevado 

número de elementos. Con la reducción se espera mantener en gran medida la precisión de 

la discretización fina reduciendo el número de elementos que definen el problema.  

2.2. Reducción de orden 

En [5] se puede encontrar el desarrollo de la matemática que subyace al algoritmo de 

reducción que se implementa en el plugin ModelOrderReduction utilizado en este trabajo y 

que se comentará más adelante. Este proceso matemático parte del modelo del movimiento 

del robot presentado anteriormente y se estructura en dos etapas: un método basado en 

proyecciones para representar las variables de estado en un subespacio de menor dimensión; 

y otro método para aproximar el sistema agrupando las propiedades mecánicas de todos los 

elementos de la malla en un subconjunto con menos elementos.  

 La descomposición ortogonal propia (POD) es un método ampliamente usado por la 

comunidad de mecánica computacional ([46],[47]) para generar bases sobre las que realizar 

la reducción de orden.[5] Mediante la parametrización del modelo, el modelo reducido será 

válido para cualquier valor del parámetro. En este caso se define un parámetro que representa 

el espacio de restricciones aplicadas al robot, ya provengan de los actuadores o de contactos 

con el entorno. En la práctica, y resumiendo el complejo desarrollo matemático, [5] POD 

descompone la posición 𝐪(t), que es solución de (5), en una expansión truncada de vectores 
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ortonormales. La base de este conjunto de vectores minimiza una función de coste que 

representa la suma de todos los errores de proyección de la solución exacta sobre la base. 

Dado que es necesario conocer la solución exacta en cada paso de tiempo, POD debe 

ser acompañado de alguna otra herramienta para mejorar su eficiencia. En [5] se utiliza el 

concepto de “instantánea” (Snapshot-POD), en el que se propone la discretización de la 

función de coste a través del espacio de restricciones. Es decir, el modelo de orden reducido 

dará una buena aproximación de 𝐪 si se consigue representar de forma suficientemente 

exhaustiva el espacio de configuraciones del robot a partir del espacio discreto de 

restricciones que se le aplican. Entre estas restricciones se encuentran las que generan los 

actuadores del propio robot, y conociéndolas se pueden emplear como muestreo del espacio 

de restricciones. Cabe destacar que, pese a estas discretizaciones, el proceso de 

computación de la base reducida es muy costoso, sin embargo, sólo se realiza una vez. 

 [5] Por ejemplo, para un robot con cuatro actuadores y un rango de actuación dividido 

en diez intervalos se genera un espacio de configuraciones de 104 = 10.000 posibilidades. En 

la figura 2.1 se puede observar una explicación gráfica con un número de actuadores igual a 

dos y un rango de actuación dividido en cuatro.  

 

Figura 2.1: El robot se mueve de una configuración a otra en tres pasos de simulación. Mediante este muestreo 
del espacio de restricciones (espacio de actuación) se puede obtener un modelo reducido preciso pese a que no 

es exhaustivo, ya que se exploran los extremos del espacio de actuación [5] 

 El número de “instantáneas” a generar crece exponencialmente con el número de 

actuadores y con el número de rangos que se tomen para dividir el espacio de actuación, lo 

que puede hacer inasumible el proceso de reducción dada la cantidad de información que se 

genera. En estos casos se recurre a sets que no son exhaustivos, mediante el muestreo 

conocido como Latin-Hypercube por ejemplo, que se comentará más adelante. El problema 

de elección de los sets de datos óptimo es actualmente un foco de investigación en el ámbito 

de la reducción de orden de modelos.  

Una vez obtenida la base para la reducción, se puede proceder al segundo paso, la 

aproximación del sistema. Aunque el proceso reduce en gran medida la dimensión del 

problema, la construcción del modelo reducido sigue siendo una operación muy costosa 

computacionalmente. En el desarrollo expuesto en [5] se obtiene: 

𝚽𝑇𝐀(𝐪𝑡𝑛
, 𝐯𝑡𝑛

) 𝚽�̇�𝛼(𝑡) =  𝚽𝑇b(𝐪𝑡𝑛
, 𝐯𝑡𝑛

) +  (𝐇𝚽)𝑇𝝀                                   (6)  
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 Donde  𝚽 es la base reducida que minimiza la función de coste de los errores de 

proyección, y siendo 𝐀 y 𝐛 la agrupación de los términos de (5) como sigue: 

𝐀(𝐪𝑡𝑛
, 𝐯𝑡𝑛

) =  (𝑴 + ℎ
𝛿𝔽

𝛿𝒗
+ ℎ2 𝛿𝔽

𝛿𝐪
) 𝑑v                                        (7) 

b(𝐪𝑡𝑛
, 𝐯𝑡𝑛

) =  −ℎ2 𝛿𝔽

𝛿𝐪
𝒗𝑡𝑛

− ℎ (𝐟𝑡𝑛
+ 𝐩𝑡𝒏+𝟏

)                                    (8) 

 [5] El elevado coste computacional que se manifiesta en esta segunda fase del proceso 

viene derivado de las no linealidades de las ecuaciones del movimiento y de la dependencia 

del estado actual en la parte izquierda de la ecuación (6). De hecho, se debe iterar a través 

de todos los elementos del modelo de orden completo para obtener 𝐀 antes de proyectarlo 

sobre la base reducida. Este problema es ampliamente conocido en el campo de la reducción 

de orden y de no ser resuelto, los beneficios de la reducción en cuanto a coste computacional 

no tendrían ningún valor. Aquí es donde entra en juego la aproximación del sistema, también 

conocida como hiper-reducción. Este método se basa en resolver la ecuación reducida (6) 

calculando las propiedades mecánicas sólo en un set reducido de elementos de la malla. Este 

procedimiento tiene distintas variaciones según el trabajo que se consulte: el método de hiper-

reducción de [48], el método de interpolación empírica discreta [49], o el más reciente, 

empleado en [5] e implementado en el plugin ModelOrderReduction, conocido como ECSW o 

método de muestreo y ponderación a partir de la conservación de energía (Enery-conserving 

sampling and weighting [50]). Con este último método se obtienen modelos reducidos estables 

y consistentes. Para explicarlo brevemente se reescribe (6) para simplificar la notación:  

𝚽𝑇 g(𝑡𝑛; 𝜆) =  (𝐇𝚽)𝑇𝝀                                                                (9) 

𝑆𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜  g(𝑡𝑛; 𝜆) =  𝐀(𝐪𝑡𝑛
, 𝐯𝑡𝑛

) 𝚽�̇�𝛼(𝑡) −  b(𝐪𝑡𝑛
, 𝐯𝑡𝑛

)                                          

 [5] Las restricciones 𝜆 se pueden ver como parámetros de simulación, y en (9) se 

puede observar claramente la dependencia de g con éstas. Con este método se trata de volver 

a operar a niveles de elemento (𝑒) a través de un operador (𝐘(𝑒)) que mapea los grados de 

libertad a nivel de elemento con los grados de libertad a nivel de sistema: 

𝚽𝑇 g(𝑡𝑛; 𝜆) =  𝚽𝑇 ∑ 𝐘(𝑒)g𝑒(𝑡𝑛; 𝜆) = ∑ 𝚽𝑒
𝑇g𝑒(𝑡𝑛; 𝜆)                              (10)

𝑒∈𝛦𝑒∈𝛦

 

𝚽𝑇 g(𝑡𝑛; 𝜆) ≈ ∑ 𝜉𝑒𝚽𝑒
𝑇g𝑒(𝑡𝑛; 𝜆)                                                 (11)

𝑒∈�̂�

 

 [5] ECSW interpreta los valores de 𝚽𝑒
𝑇g𝑒(𝑡𝑛; 𝜆) como energía del sistema y aproxima 

g realizando el sumatorio sobre el set reducido de elementos (�̂� ) ponderado por ciertos 

coeficientes positivos (𝜉𝑒). La expresión (11) es mucho más sencilla computacionalmente 

hablando ya que el cálculo de los operadores clave del proceso se realiza sobre una pequeña 

cantidad de elementos (�̂�) de la malla del modelo de orden completo. �̂� es conocido como 

dominio reducido de integración o RID, y se puede obtener a través de un problema de 

optimización sobre una base de datos que refleja las contribuciones de cada elemento de 

forma independiente. Esta base de datos se puede calcular off-line y acceder a ella cada vez 

que se necesite, reduciendo el tiempo de cálculo del problema.  
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Para calcular �̂� se recurre típicamente a la misma secuencia de actuación con la que 

se generan las restricciones en los pasos previos.  

 Cabe destacar en este punto alguna de las ventajas que ofrece esta forma de 

modelado de robots blandos frente a las que se basan en inteligencia artificial. El proceso de 

modelado mediante el método de elementos finitos y la reducción del orden del modelo resulta 

un proceso complejo y costoso computacionalmente hablando. Incluso en ciertos momentos 

del mismo se deben calcular sets de datos para trabajar con ellos y extraer resultados. Se 

podría pensar entonces que si se tiene esta necesidad de cálculo off-line y el coste 

computacional no es para nada despreciable, por qué no afrontar el problema a través del 

aprendizaje máquina que tan buenos resultados ofrece en otras disciplinas. La respuesta se 

basa en la posibilidad de generalización. 

Si bien es cierto que para generar un modelo a través del Machine Learning puede no 

ser si quiera necesario un modelo del robot real, si resulta obligatorio generar una cantidad 

enorme de datos de entrenamiento. Para ello se necesita mucho trabajo con el robot real, 

accionándolo de distintas formas y capturando su morfología, lo que puede ser muy 

complicado dependiendo de la forma y tamaño del sistema. Tampoco se debe olvidar que el 

entrenamiento del sistema inteligente no garantiza un comportamiento perfecto del modelo, 

por ejemplo, cuando se quiere estudiar las deformaciones que sufre el cuerpo del robot blando 

al interactuar con el entorno. Sin embargo, el método de elementos finitos puede ser aplicado 

a cualquier tipo de robot blando, con cualquier sistema de actuación y morfología. El proceso 

puede ser más o menos complicado pero el método es aplicable y con la reducción de orden, 

simplificable si el coste computacional es tan elevado que no permite, por ejemplo, la 

simulación en tiempo real. A modo de resumen, en [5] se define el algoritmo para la reducción 

del orden de modelo FEM de un robot blando genérico, y se expone a continuación: 

Tabla 1: Algoritmo de reducción de orden para robot blandos propuesto en [5] 

 

Algoritmo para la construcción de un Modelo de Orden Reducido de un robot blando. 

Como paso previo al proceso se debe asegurar la precisión del modelo de orden completo que 
representa al robot en cuestión. Entonces, se debe: 
- Evaluar el número de actuadores (𝑵𝑨) y su rango de actuación. 
 
- Definir el número de muestras (𝒔𝒊) dentro del rango de acción de cada actuador, dos como 
mínimo.  
 

Si: es factible calcular ∏ 𝒔𝒊
𝑵𝑨
𝒊=𝟏  simulaciones para generar una exploración exhaustiva mediante 

la obtención de “instantáneas" entonces:  
        Obtener y almacenar las variables de estados de cada “instantánea”. 
Sino: utilizar uno de los métodos alternativos para elegir “instantáneas” de forma no exhaustiva. 
        Obtener y almacenar las variables de estados de cada “instantánea”. 
 
- Obtener la base reducida 𝜱 a través de la descomposición en valores singulares en la matriz 
de “instantáneas” y el truncamiento que define la tolerancia (Snapshot-POD). 
 
- Calcular el modelo reducido sobre el espacio generado a partir de las “instantáneas”, 
almacenando las contribuciones de los elementos. (ECSW) 
 
- Calcular el dominio de integración reducido resolviendo el problema de minimización, del tipo 
NNLS (mínimos cuadrados no negativos) a partir de una tolerancia definida por el usuario. 
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3. Aplicación al robot manipulador blando Kyma 
Una vez expuestos los conceptos matemáticos que fundamentan la reducción de orden 

de modelo que se implementa en el plugin ModelOrderReduction, en este capítulo se van a 

exponer los conceptos más importantes de la escena del robot Kyma en SOFA, las 

adaptaciones que se debieron hacer sobre ésta para poder utilizar los scripts de reducción, y 

como se afrontaron los problemas que surgieron para obtener el modelo de orden reducido. 

3.1. La escena de Kyma en SOFA 

El trabajo desarrollado en [1] se centra principalmente en obtener un modelo del robot 

Kyma que represente de forma precisa su comportamiento, tanto en actuación como en 

interacción con los obstáculos, y además que permita la simulación en tiempo real. Para ello 

se utiliza el framework SOFA introducido en la primera sección de este trabajo.  

 A continuación, se van a repasar los componentes más importantes que constituyen 

el modelo del robot a partir de la Tabla 2 extraída de [1]. Esta tabla muestra el grafo que 

genera la escena del robot, en la que se definen los plugins que se requieren para el modelado 

y la jerarquía de nodos con los que se consigue que los distintos componentes interactúen 

entre sí de manera congruente. Además de éstos, en la escena aparecen otros elementos 

que no son relevantes a la hora de hacer la reducción. Consisten en nodos que simulan 

obstáculos en el entorno de Kyma y ciertos puntos de control que se utilizan para conocer la 

configuración del robot. En la figura 3.1 se puede observar la representación gráfica de los 

principales componentes definidos en la tabla: 

 

Figura 3.1: (a) Modelo FEM o de deformación. (b) Modelo de colisión. (c) Modelo del sistema de actuación. 

La parte más importante de un modelo FEM en SOFA es la malla volumétrica. Es el 

componente que contiene la información de cada uno de los elementos que la componen y 

permite calcular los movimientos y deformaciones que sufre el cuerpo al que modela. Es 

importante definir de manera adecuada la forma y el tamaño de estos elementos para que se 

ajusten correctamente a la morfología del robot. En [1] se selecciona la forma tetraédrica por 

ser la que mejor cumple esta premisa. Además, en este punto entra en juego uno de los 

factores más influyentes en el tiempo de computación del modelo de orden reducido: el 

número de elementos. Como se ha comentado en varias ocasiones, a mayor número de 

elementos, mejor precisión a cambio de mayor tiempo de cómputo. 
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Escena de Kyma en SOFA 

Nodo raíz: incluye los plugins necesarios y los distintos tipos de algoritmos que definen las 
restricciones, colisiones y la forma de resolver las ecuaciones que subyacen al modelo. 
- RequiredPlugin  
- RequiredPlugin 
- RequiredPlugin 
- VisualStyle 
 
- FreeMotionAnimationLoop 
- GenericConstraintSolver 
- BruteForceDetection 
- LocalMinDistance 
 

SoftRobots plugin 
SofaPython plugin 
SofaMiscCollision plugin 
Define el aspecto visual de la escena (color del fondo, 
iluminación…) 
Método de resolución de restricciones 
Método de resolución de restricciones 
Método de cálculo de colisiones 
Definición de la distancia a la que se considera una 
colisión 

Nodo Kyma: dependiente del nodo raíz, implementa los componentes necesarios y define las 
propiedades principales del modelo FEM de Kyma. 
- EulerImplicitSolver 
- MeshGmshLoader 
 
- MechanicalObject 
- UniformMass 
 
- TetrahedronFEMForceField 
 
- RestShapeSpringsForceField 

Define el método de integración 
Componente utilizado para cargar la malla en formato 
Gmsh compatible 
Define la mecánica de los vectores de estado 
Define la masa del cuerpo y la reparte entre los 
elementos que definen la malla 
Establece las interacciones entre los elementos de la 
malla 
Establece las interacciones entre los elementos de la 
malla 

Nodo de visualización de Kyma: dependiente del nodo Kyma, define el modelo de visualización y 
su mapeado con el modelo de elementos finitos. 

- OglModel 
- BarycentricMapping 

Modelo visual del robot compatible con OpenGL 
Mapeado del modelo visual a partir de 
coordenadas baricéntricas 

Nodo de colisiones de Kyma: dependiente del nodo Kyma, define la forma en que se calculan las 
colisiones del modelo. 

- MeshSTLLoader 
 
- MechanicalObject 
- Point / Line / Triangle 
 
- BarycentricMapping 

Componente utilizado para cargar la malla de 
colisión en formato STL 
Define la mecánica de los vectores de estado 
Define el modelo de colisión basándose en una 
malla de puntos, líneas y triángulos 
Mapeado del modelo de colisión a partir de 
coordenadas baricéntricas 

Nodo de los discos de Kyma: dependiente del nodo Kyma, simula los discos internos que tiene el 
robot. Se generan cuatro nodos, uno para cada tres actuadores. 

- EulerImplicitSolver 
- MeshGmshLoader 
 
- BarycentricMapping 

Define el método de integración 
Componente utilizado para cargar la malla en 
formato Gmsh compatible 
Mapeado del modelo de los discos a partir de 
coordenadas baricéntricas 

Nodo de los actuadores de Kyma: dependiente del nodo disco correspondiente, define los 
actuadores que generan movimiento en el modelo. Se generan doce nodos. 

- MechanicalObject 
- CableConstraint 
 
- BarycentricMapping 
 
- PythonScriptController 

Define la mecánica de los vectores de estado 
Define los actuadores como restricciones del 
modelo del tipo tendón/cable 
Mapeado del modelo de los actuadores a partir 
de coordenadas baricéntricas 
Permite generar código externo para permitir el 
control de los actuadores durante la simulación 

Tabla 2: Grafo-escena de Kyma con los principales componentes para el modelado [1]. 
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La cantidad de elementos que se necesitan para definir la malla resulta muy elevada 

debido al grosor de pared del cuerpo de Kyma, 2 mm. Como los elementos deben tener todos 

el mismo tamaño, se necesita de muchos elementos muy pequeños para recrear la fina pared 

del robot, elevando el número de elementos de tal forma que hace inviable la simulación del 

modelo en tiempo real. En [1] se puede encontrar un pequeño estudio de esta relación de 

compromiso, resumido en la Tabla 3, del que se deriva la necesidad de engrosar la pared de 

Kyma para reducir el número de elementos a una cantidad aceptable.  

Grosor del Modelo Número de tetraedros Similitud  

2 mm (real) 11.000 100% 
3 mm  9.000 98% 

5 mm  2.500 94% 
10 mm 1.651 83% 

50 mm (sólido) 600 0% 
Tabla 3: Análisis de la relación entre el grosor del modelo, el número de elementos que definen su FEM [1]. 

Sin embargo, ésta no es una práctica totalmente válida ya que el modelo no representa 

fielmente el robot real y se tienen que ajustar algunos parámetros como la masa para obtener 

un comportamiento parecido. Es aquí donde se remarca la importancia de la reducción de 

orden de modelos y en especial, la de este trabajo concreto. El objetivo principal es obtener 

un modelo reducido del robot Kyma a partir del modelo de alta fidelidad, es decir, con el grosor 

de pared real que conlleva un número de elementos muy elevado. 

En términos de implementación y haciendo referencia al nodo Kyma de la Tabla 2, el 

primer componente, llamado EulerImplicitSolver es el encargado de resolver las ecuaciones 

diferenciales que definen las deformaciones del modelo. Para obtener una malla de elementos 

se utiliza otro programa a parte de SOFA, como Gmsh. A partir de un modelo CAD del cuerpo 

del robot, se tesela en tetraedros y se obtiene un archivo compatible con el componente 

MeshGmshLoader. Los componentes del nodo MechanicalObject y UniformMass le dan al 

modelo las propiedades dinámicas, y TetrahedronFEMForceField es el componente que 

implementa el método FEM basado en tetraedros, aplicando también la ley constitutiva 

corrotacional mencionada en la sección 2. Dado que SOFA tiene en cuenta la interacción con 

la fuerza de la gravedad, se debe definir en el modelo de deformación una zona en la que esta 

fuerza no se tenga en cuenta. En este caso, se define la zona en el extremo superior del robot 

y se utiliza el componente RestShapeSpringsForceField para restringir las interacciones con 

la gravedad en esa región. Así se consigue simular el efecto del anclaje del robot real en la 

parte superior de su estructura. 

La forma en que le robot Kyma es accionado se ha explicado anteriormente. Para 

reproducir el comportamiento en el modelo, se deben entonces definir tantos actuadores como 

tiene el robot real. En SOFA, gracias al plugin SoftRobotics se pueden definir de forma sencilla 

este tipo de actuadores. Principalmente se componen de dos puntos importantes: el de 

actuación y el de anclaje. En este caso, el punto de actuación de cada cable queda definido 

sobre el disco correspondiente, y el de anclaje queda en el extremo superior del robot, donde 

se encontrarían los motores en el robot real. Sin embargo, el componente no es capaz de 

detectar las colisiones con el cuerpo del robot ya que representan un cable virtual y no un 

modelo físico del cable. Para evitar este problema y obtener una representación de la 

actuación fiel al modelo real, en [1] se definen distintos puntos intermedios a modo de guía, 

congruentes con la morfología de Kyma.  
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En la siguiente figura se pueden observar las diferencias entre implementar la actuación 

de los cables sin tener en cuenta este problema y solventándolo para mejorar la fidelidad 

global del modelo.  

 

Figura 3.2: Implementación del sistema de actuación. En (a) se puede observar el comportamiento cuando no se 
implementan los puntos auxiliares de guiado del cable. En (b) se observa la solución a este problema. [1] 

 Volviendo a la Tabla 2, para modelar el robot se definen en SOFA 12 nodos con los 

mismos componentes, pero distintos valores de los mismos según la sección del cuerpo a la 

que pertenecen. A cada cable se le asocia el componente MechanicalObject y 

CableConstraint que contiene la información relativa a longitud, puntos de guía, de anclaje y 

de actuación. Esta información se mapea a través del objeto BarycentriccMapping para poder 

calcular las deformaciones que sufre el modelo debido a los actuadores. Mediante 

PythonScriptController, SOFA da la posibilidad de generar código para modificar de forma 

interactiva durante la simulación las variables controlables, que en este caso es la longitud de 

cada cable. En la figura 3.3 se puede observar el modelo completo del sistema de actuadores. 

 Los dos modelos restantes son el de colisión y el visual. Una explicación detallada de 

la implementación del modelo de colisión se puede encontrar en el trabajo de partida [1], sin 

embargo, no tiene influencia en la reducción del modelo FEM. El cálculo de los contactos y 

las deformaciones que sufre el modelo es reutilizable en el modelo reducido mientras se 

mantenga la morfología y el mapeado, ya que en realidad son modelos independientes dentro 

del completo. En cuanto al modelo visual, éste es el más sencillo de todos ya que se utiliza 

para asemejar la apariencia del robot Kyma virtual y el real, pero no influye en los cálculos del 

movimiento y las deformaciones. Se puede entender entonces como una capa gráfica en la 

que se puede modificar ciertos aspectos visuales como el color o el brillo. 

 

Figura 3.3: Sistema de actuación del modelo de Kyma en vista lateral y superior. Los cables correspondientes a 
una misma sección tienen el mismo color. [1] 
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3.2. Reducción de orden del modelo del robot Kyma 

En esta sección se va a explicar cómo se realiza la reducción de orden de modelos en 

SOFA a través de los scripts del plugin ModelOrderReduction. A continuación, se detallan las 

entradas necesarias, las fases que se llevan a cabo y los datos generados en cada una de 

ellas, además de algunos de los problemas encontrados y las adaptaciones de la escena 

original de Kyma que se han implementado para obtener el modelo de orden reducido. 

 Cabe destacar que una parte importante del tiempo invertido en este trabajo se ha 

dedicado a la instalación de SOFA, incluido el plugin ModelOrderReduction, lo cual no es un 

proceso trivial debido a la cantidad de componentes adicionales que necesita y las 

incompatibilidades que surgen entre ellos. Otro proceso relevante a destacar y que también 

ha consumido una parte importante de la planificación temporal consiste en la familiarización 

con el entorno de simulación y la realización de los tutoriales incluidos tanto en el programa 

SOFA, como en el plugin utilizado. Gracias a estos tutoriales se puede comprender más 

fácilmente los argumentos de entrada que necesita el script de reducción, cómo establecer 

los valores de estos argumentos de forma coherente, y además que resulten válidos para el 

proceso. Además, permite anticipar los resultados que se pueden esperar para la aplicación 

sobre Kyma. En la figura siguiente se puede observar el modelo de orden reducido que obtiene 

el script al ejecutarse sobre uno de los ejemplos: 

  

Figura 3.4: Reducción del orden del modelo de alta fidelidad (malla fina de elementos) del robot Diamond [5] 

Para realizar la reducción se pueden utilizar dos programas o scripts. Uno de ellos 

implementa una interfaz gráfica de usuario en la que se definen todos los parámetros del 

proceso. El otro consiste en un script de Python que realiza las mismas operaciones que el 

anterior, pero en la que todos los argumentos se establecen de forma programática. Se ha 

optado por la segunda opción ya que la cantidad de argumentos que se requieren para reducir 

el modelo de Kyma hace que la utilización de la GUI sea incómoda y consuma más tiempo 

del necesario. Las dos únicas entradas que solicita el script cuando se ejecuta son la escena 

que se va a reducir y el directorio en el que se almacenan los datos derivados del proceso. 

Una vez establecidos, el programa comienza su ejecución, por lo que los demás argumentos 

influyentes se deben modificar directamente en el código. 

 Para comenzar la reducción, lo primero que se necesita es el nodo de la escena sobre 

el que se desea aplicar el proceso (nodesToReduce). Este nodo debe ser hijo del nodo raíz 

y, además, ser padre de los nodos que representan los actuadores. En este caso se trata del 

nodo Kyma de la Tabla 2. El siguiente argumento imprescindible recibe el nombre de 

listObjToAnimate y se define como un vector que contiene los nombres de todos los objetos 

que se van a animar durante la reducción a fin de calcular los movimientos que generan en 

los elementos de la malla.  
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 Cada objeto a animar se implementa como uno de la clase ObjToAnimate del plugin y 

representa cada uno de los actuadores del robot real y del modelo. Para ello se necesitan 

ciertos argumentos que resultan clave en el proceso de reducción. El primero de ellos es el 

nodo correspondiente al actuador que se quiere animar, y este debe ser hijo del nodo que se 

ha seleccionado mediante la variable nodesToReduce. La clase también implementa una 

función utilizada para simular el movimiento de cada objeto, animFct, aunque por el momento 

sólo existe una cuyo funcionamiento se basa en incrementar el valor del objeto que anima 

hasta llegar a su máximo. Entonces, los siguientes argumentos determinan los parámetros 

que afectan a esta animación: 

- icnr: establece cuánto se incrementa el valor en cada animación. 

- incrPeriod: define el periodo de tiempo entre los incrementos anteriores. Está 

directamente relacionado con dt, un parámetro existente en toda escena de SOFA y 

que define el paso de integración que rige todos los cálculos que se realizan 

internamente. 

- rangeOfAction: fija el valor máximo del dato a incrementar. 

 Para que la reducción sea precisa, se debe definir un ObjToAnimate por cada actuador 

del modelo y los parámetros mencionados deben ser congruentes con éste. Así, cada uno de 

estos objetos se asocia a cada uno de los cables de Kyma, cuyo rango de acción dependerá 

de la sección del robot a la que corresponda. Para no derivar a errores, en cada uno de los 

actuadores se debe dividir el rango de acción en la misma cantidad de intervalos, que quedan 

definidos por el argumento incr. Dado que la longitud de Kyma cuando los actuadores no 

ejercen fuerzas es de 1200 mm y totalmente comprimido es de 320 mm, se puede establecer 

el rango de acción de cada actuador como se detalla en la siguiente figura. 

 

Figura 3.5: Representación gráfica de las secciones de Kyma. Medidas en mm. (a) Kyma en reposo. (b) Kyma 
comprimido. (c) Cálculo del rango de actuación de los cables en función de la sección a la que pertenece. 

 Los parámetros explicados anteriormente representan la discretización del espacio de 

restricciones del modelo FEM que se utiliza en la reducción para evitar el estudio exhaustivo 

del espacio de configuraciones del robot. Heurísticamente se han definido 10 intervalos para 

esta discretización, teniendo en cuenta la relación de compromiso entre la cantidad de éstos 

y el aumento en el coste computacional de la reducción; así como que el número de intervalos 

sea representativo para todos los actuadores.  
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 Además de los parámetros referentes a los actuadores, se deben fijar otros valores 

que afectan al proceso de reducción y al nivel de precisión que se quiere obtener en 

comparación con el modelo de orden completo. Estos son: 

- addRigidBodyModes: se trata de un vector de tres posiciones que puede tomar los 

valores 0 o 1. Sirve para incluir en los cálculos la capacidad del sistema de trasladarse 

en los ejes X, Y y Z. En el caso de Kyma, todos los valores del vector son 0 dado su 

diseño manipulador, sin embargo, para un robot móvil del estilo del de Hirose [17], por 

ejemplo, los valores correspondientes a los ejes X e Y quedarían a 1. 

- tolModes: esta variable define el nivel de precisión que se quiere conseguir en la 

obtención de la base reducida.  

- tolGIE: con este argumento se define la tolerancia que maneja el algoritmo 

encargado de encontrar el dominio reducido de integración. Puede tomar valores entre 

0 y 0,1. Valores altos implican dominios con pocos elementos, mientras que los valores 

cercanos a 0 desembocan en dominios de mayor dimensión. 

 Existen otros parámetros opcionales que no influyen directamente en los cálculos del 

modelo reducido, como son addToLib que permite añadir a la librería del plugin la reducción 

realizada. Sin embargo, merece la pena comentar el parámetro nbrCPU que establece el 

número de CPUs del ordenador a utilizar durante el proceso y que tiene efecto en el tiempo 

de cómputo.  

 Una vez comprendidos los parámetros que intervienen en el proceso de reducción, se 

deben entender las fases que ejecuta el script. Pese a que en el capítulo 2 se ha comentado 

que la reducción de modelos tiene dos etapas, obtención de la base reducida y aproximación 

del sistema, el programa se divide en cuatro fases que se explican a continuación.  

 Es importante comentar la utilidad de sofa-launcher, un componente de SOFA que 

permite la ejecución en paralelo de diversas escenas, dado que en la primera fase se van 

ejecutando de forma simultánea múltiples escenas generadas a partir de los parámetros 

definidos hasta que se completa la secuencia de actuación. Por ejemplo, si se han definido 2 

ObjToAnimate, existen 22  posibilidades (0 significa que en la escena no se acciona el 

actuador representado por el objeto y 1 que sí): [0,0], [0,1], [1,0] y [1,1]. Para el caso de Kyma, 

la secuencia generada contiene 212 = 4096 posibilidades de actuación. En cada escena se 

anima cada uno de los objetos con los rangos de actuación establecidos previamente y se 

almacena en los state files o ficheros de estado la información relativa a la posición del robot. 

Por último, se combinan todos estos ficheros en uno y se almacena en el directorio 

seleccionado al lanzar el script.  

 La segunda fase es la encargada de calcular la base reducida a partir del tratamiento 

de los datos generados en la etapa previa. En este punto el argumento tolModes explicado 

anteriormente adquiere su funcionalidad, a mayor valor del mismo, menor será la precisión de 

la base reducida en comparación con la base completa. Es en estas dos etapas donde se 

desarrolla el método Snapshot-POD explicado en el capítulo anterior. La primera de ellas es 

en la que se discretiza el espacio de restricciones a través de “instantáneas”, para 

posteriormente realizar la descomposición ortogonal propia.  
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A continuación, se muestran algunas de las configuraciones que adquiere el modelo 

de Kyma en estas escenas: 

 

Figura 3.6: Configuraciones que Kyma adopta en cuatro de las escenas involucradas en el script de reducción. 

La tercera parte del script es capaz de obtener las contribuciones de las fuerzas 

internas del FEM sobre la proyección en la base reducida. Para ello, se vuelve a lanzar en 

paralelo las mismas escenas con los mismos argumentos que en la primera fase, sin embargo, 

se añaden componentes propios del plugin de ModelOrderReduction para producir una 

descripción reducida del modelo. Estos componentes son: HyperReducedFEMForceField, 

MappedMatrixForceFieldAndMass y ModelOrderReductionMapping. A partir de los nombres 

se puede intuir la funcionalidad de los mismos, sin embargo, el plugin ha sido recientemente 

desarrollado y la documentación disponible no está completa, por lo que no se ha podido 

profundizar en las características de los mismos. 

 La última fase es la encargada de calcular el dominio reducido de integración en 

términos de elementos y nodos del modelo original, recopilando y tratando la información 

generada en las fases previas. Es aquí donde entra en juego el método ECSW que pondera 

las contribuciones de cada elemento particular en el sistema completo, así como el parámetro 

tolGIE, relacionado con el problema de optimización introducido en el capítulo 2.  
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4. RESULTADOS 
En este capítulo se van a exponer los resultados obtenidos una vez presentados tanto 

los conceptos de FEM y su reducción, como su implementación en SOFA. Cabe destacar la 

importancia que adquiere la familiarización con el plugin ModelOrderReduction. La 

herramienta es de reciente desarrollo y aunque existen varios ejemplos reproducibles, la 

documentación disponible es escasa y se ha aprendido más de las pruebas realizadas y los 

problemas encontrados.  

Las primeras pruebas se realizaron mediante el script que implementa una interfaz 

gráfica y utilizando la escena de Kyma tal y como había sido recibida para empezar a trabajar. 

Es aquí cuando se descubrió algo que no se explicita en la documentación del software. Como 

se ha comentado anteriormente, los nodos de la escena que se quieren animar deben ser 

hijos del nodo a reducir, sin embargo, y como se puede observar en la Tabla 2, los nodos que 

representan los actuadores de Kyma en la escena original son dependientes de los nodos de 

los discos, y estos del nodo de Kyma que es el objeto de la reducción. Por tanto, se debió 

adaptar el código original para eliminar los discos del modelo y cumplir así con la premisa. 

Experimentalmente se observó que este cambio no afectaba al comportamiento del modelo 

en cuanto a la generación de movimientos mediante los actuadores, con lo que se consiguió 

avanzar en la obtención de resultados.  

 También se ha citado en varias ocasiones que la dimensión del problema de reducción 

de orden crece exponencialmente con el número de actuadores involucrados en el proceso. 

En el caso de Kyma se tienen 12 lo que genera, como se ha calculado anteriormente, 4096 

combinaciones posibles de actuación. Además, dado que se definen 10 intervalos en el rango 

de valores que toman los actuadores, resultan 10 ×  4096 = 40960 posibles configuraciones 

del robot divididas en 4096 escenas. Las consecuencias directas de esta combinatoria, unida 

a la utilización de una malla de alta resolución para definir el modelo, consisten en el aumento 

del tiempo de ejecución del script completo y de los datos generados durante la misma a unos 

niveles inasumibles. En este punto se trató de rebajar el tiempo de cómputo del algoritmo 

disminuyendo el número de actuadores involucrados en el proceso, haciendo sucesivas 

pruebas con 3, 6, y 9 actuadores. Con estos cambios, se consiguieron tiempos que van de las 

3 horas hasta las 25, mucho menores que las más de 100 horas de ejecución del script cuando 

integra los 12 actuadores, y del que no se podían extraer modelos. Los resultados obtenidos 

en alguna de estas pruebas se muestran a continuación: 

 

Figura 4.1: Resultado de la reducción del modelo de Kyma teniendo en cuenta los 6 actuadores de las 2 primeras 
secciones del robot. 
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 Como se puede observar en la figura 4.1, el modelo está formado por un número 

notablemente inferior de elementos, sin embargo, al haber sido actuados los cables de las 

secciones superiores del robot no se puede considerar una reducción válida. Las escenas que 

se han generado para obtener este modelo no tienen en cuenta los movimientos de los cables 

de las secciones inferiores, por lo que el comportamiento es esas zonas no está evaluado. 

Prueba de ello es la cantidad de elementos que se mantienen en las secciones del extremo 

superior en comparación con las del inferior. 

 

Figura 4.2: Resultado de la reducción del modelo de Kyma teniendo en cuenta los 9 actuadores de las 3 primeras 
secciones del robot. 

 De la misma forma que en el caso anterior, se puede observar que los cables que no 

han sido considerados en la reducción son los que terminan en la última sección del robot, ya 

que la cantidad de elementos en ésta es mínima. 

 Pese a que estos resultados cumplían con el requisito de la ejecución en tiempo real, 

se puede decir que parten de un modelo del robot real que no es suficientemente preciso en 

términos de configuraciones que puede adoptar, ya que se desprecian algunos actuadores. 

Ésta es la primera premisa de la que se parte en el algoritmo de reducción expuesto en la 

Tabla 1 y, al no considerar el movimiento de ciertos cables, se deja de cumplir. Entonces surge 

otra alternativa para hacer viable la reducción rebajando la cantidad de cálculos a realizar, 

que consiste en aplicar algún tipo de muestreo al conjunto de configuraciones del robot que 

se tienen en cuenta en el proceso. Aunque en el plugin disponible no está incluido, fue posible 

contactar con los propios desarrolladores. De esta forma se obtuvo un nuevo script, aún en 

proceso de desarrollo, que ejecuta el mismo algoritmo de reducción explicado en este trabajo 

sobre un conjunto de configuraciones menor, fruto del muestreo mediante el método 

LatinHyperCube.  

Esta técnica es ampliamente conocida en el campo de la estadística y se basa en la 

generación de muestras de valores de los parámetros de una distribución multidimensional. 

Cuando las distribuciones de probabilidad tienen una forma irregular, el muestro convencional 

no resulta uniforme, si no que en algunas regiones se pueden encontrar muchas muestras 

mientras que otras quedan vacías. Para resolver este problema, LHS propone dividir el 

espacio a muestrear en intervalos de tamaño equivalente y tomar una muestra en cada uno 

de ellos.  
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Para explicar el proceso suele ser más instructivo visualizar la forma en la que se 

obtienen las muestras en un caso sencillo. 

 

Figura 4.3: (a) Resultado de aplicar LHS en un espacio de dos dimensiones. (b) Resultado del muestro 
estratificado sobre el mismo espacio. 

Según el ejemplo de la figura, considerando que la función de interés tiene dos 

argumentos, que se corresponden con dos dimensiones, una en el eje horizontal y otra en el 

vertical. Si para cada uno de los argumentos se establecen 3 intervalos, el espacio de 

muestreo se puede representar como una cuadrícula de 3x3 en el espacio 2D. Entonces, con 

el método LHS se muestrea un solo valor de cada segmento de una variable dada durante 

todo el proceso de muestreo. Aplicado al ejemplo, si la primera muestra que se obtiene se 

corresponde con la de la esquina superior izquierda, no se obtendrán más muestras en esa 

fila ni en esa columna. En este caso se han considerado suficientemente representativas 400 

muestras de tal forma que se reducen las posibles configuraciones del robot a 4000 (400 

combinaciones de actuadores por 10 intervalos de los valores de actuación), haciendo viable 

el proceso de reducción, disminuyendo el tiempo de cómputo a aproximadamente 20 horas y 

permitiendo el procesado de la información generada. 

Resumiendo, se estudiaron como afectan los parámetros del modelo al proceso de 

reducción, destacando la importancia de los actuadores. Los modelos que representan el 

robot con menos de 12 actuadores, como se ha comentado anteriormente, no son válidos, sin 

embargo, son obtenibles en periodos de tiempo razonables explorando exhaustivamente el 

espacio de configuraciones del robot. Como es obvio, se deben incluir todos los actuadores 

en el proceso, por tanto, se debe muestrear este espacio de configuraciones. El modelo 

reducido obtenido de esta manera se muestra en la siguiente figura, y los parámetros tomados 

se detallan en la Tabla 4. 

 

Figura 4.4: Resultado de la reducción del modelo de Kyma teniendo en cuenta los 12 actuadores y utilizando el 
muestreo LHS del espacio de configuraciones. 
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Pese a que no se ha podido realizar una validación del modelo de orden reducido con 

respecto al robot real, se espera que los resultados arrojen datos similares a los obtenidos en 

el trabajo de Goury y Duriez [5], dado que se ha conseguido obtener un modelo reducido con 

unos parámetros congruentes y en consonancia con los que se utilizan en algunos ejemplos 

del plugin, siendo estos el único punto de referencia. En la figura 4.5 se muestran los errores 

obtenidos en los modelos que utilizan una malla con elementos de gran tamaño, una malla 

fina y una malla reducida. 

Tabla 4: Tabla de parámetros con los que se ha obtenido el resultado de la figura 4.4 

En un modelo de orden completo el error a medida que la malla aumenta en número 

de elementos resulta menor, sin embargo, conlleva un incremento en tiempo computacional 

que disminuye la velocidad de ejecución (tasa de incrementos del paso de tiempo por 

segundo). Para obtener una tasa que permita la interactuación con la simulación, de unos 25 

fps al menos, el modelo de orden completo se debe componer de elementos mucho más 

grandes, lo que implica menor precisión del modelo. Comparado con los de orden reducido, 

se puede alcanzar la tasa que permite la interactuación manteniendo un error de un orden de 

magnitud por debajo al de modelos completos. Incluso se puede reducir el número de 

elementos del modelo reducido para aumentar la velocidad de ejecución de la simulación y, 

aun así, el error de precisión no se vería prácticamente incrementado. 

 

Figura 4.5: Resultados obtenidos en [5] para el robot Diamond. 

Parámetros Valores aplicados 

Número de actuadores (listObjToAnimate) 
 

12 

Número de combinaciones de actuación (“snapshots”) 
400 configuraciones de activación de actuadores, extraídas con 
LatinHyperCube Sampling, de un total de 212 = 4096 posibles. 

Rango de actuación de los cables (rangeOfAction) 

Sección 1: 220 (mm) 
Sección 2: 440 (mm) 
Sección 3: 660 (mm) 
Sección 4: 880 (mm) 

Intervalos de actuación (incr) 
10 intervalos por sección.  Incrementos de 22, 44, 66 y 88 en la 

correspondiente sección. 
Dt 0.005 

Periodo entre incrementos de la actuación (incrPeriod) 10 
Tolerancia a la hora de calcular la base reducida 

(tolModes) 
0.001 

Tolerancia que define la cantidad de elementos del RID 
(tolGIE) 

0.05 

Número de CPUs a utilizar 
Número de elementos de la malla original 

Número de elementos del modelo reducido 

8 
11.000 
1.596 



 

ANTONIO DEL ABRIL DE MUR   41 

IMPACTO DEL TRABAJO 

5. IMPACTO DEL TRABAJO 
En este apartado se hace una reflexión de las aplicaciones y beneficios de este trabajo, 

así como se van a enumerar las líneas futuras que quedan abiertas. 

5.1. Aplicaciones y Beneficios 

Como se ha comentado en el capítulo 2 del documento, tanto FEM como la reducción 

de orden de modelos son generalizables para cualquier tipo de robot blando, y este trabajo es 

un exponente de ello. La aplicación directa del mecanismo de reducción implementado aquí 

se puede reproducir para mejorar las simulaciones de cualquier modelo de elementos finitos 

en términos de tiempos de computación. En casos en los que la morfología del robot resulta 

compleja o su actuación es difícil de modelar, el método aplicado en este proyecto permite 

obtener resultados más que aceptables que reproducen fielmente el comportamiento del robot 

que representan.  

Se podría pensar que la necesidad de obtener una representación similar a la del 

modelo conseguido en este trabajo no es tal si se puede implementar un sistema de sensores 

que extraiga las posiciones del robot. Si el sistema es fiable y puede obtener en todo momento 

la configuración y morfología, el modelo podría ser despreciable. Sin embargo, un sistema de 

estas características tiene distintas desventajas: se necesita acceder al robot constantemente, 

mientras que un modelo virtual no requiere del sistema físico; se necesitan ciertos medios y 

espacio para implementarlo, y estos pueden no estar disponibles o no ser instalables 

directamente; si el robot puede o tiene que cambiar de ubicación, todo el sistema debe 

moverse y probablemente recalibrarse, con la problemática que esto conlleva. También cabe 

destacar que la predictibilidad que aporta un sistema de estas características es 

prácticamente nula, mientras que la capacidad de simulación permite anticipar determinados 

comportamientos y situaciones. Por todo ello, la obtención de un modelo preciso y simulable 

en tiempo real destaca sobre la implementación de sistemas de sensores basados, por 

ejemplo, en IMUs, elementos resistivos o Motion Tracking Systems. Incluso durante el proceso 

de diseño e implementación se puede evaluar la operación del modelo en conjunto con los 

sensores en tareas de control y teleoperación.  

Con las mejoras que el modelado implica a la hora de diseñar estos robots, se abre el 

camino a aumentar la proliferación de los robots blandos en distintos ámbitos. En tareas que 

requieran de la interacción con humanos como, por ejemplo, tareas de pick&place 

cooperativas, de asistencia a personas o rehabilitación de extremidades, el uso este tipo de 

robots incrementaría la seguridad a la hora de interactuar con ellos dado los materiales con 

los que están construidos, y podrían reducir el factor de rechazo que se origina en el ser 

humano al interactuar con máquinas. En el campo de la medicina los robots blandos también 

presentan mejores capacidades debido a su morfología. Además, la miniaturización de estos 

sistemas puede ser más sencilla, y su aplicación en la realización de cirugías complicadas y 

que requieran de una mínima invasividad supondría un gran avance tanto en robótica como 

en medicina. También en la robótica espacial este tipo de robots encuentra un campo de 

aplicación importante. Tanto la tolerancia a fallos que presentan como las capacidades 

cinemáticas reportan beneficios en tareas de reparación complejas y que requieran de la 

operación en espacios reducidos y con muchos obstáculos. 
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5.2. Futuras líneas de investigación 

Para este proyecto, dado que no se ha podido validar el modelo obtenido por la 

indisponibilidad del robot real, una contribución al mismo consiste en realizar esta validación. 

Mediante la actuación sobre el sistema físico y la reproducción de ese movimiento en 

simulación se pueden comparar los resultados de distintas pruebas y extraer la precisión del 

modelo. 

Este trabajo también deja abierta una línea de investigación muy clara. Al obtenerse 

un modelo presumiblemente preciso del robot que, además, se puede simular en tiempo real, 

se facilita de forma considerable la implementación de distintas estrategias de modelado. 

Para el caso concreto del robot Kyma se podrían por ejemplo implementar dos tipos 

de control: de efector final y de morfología. El primero podría aprovechar el método de la 

cinemática inversa aplicado sobre el FEM reducido posibilitando la automatización de tareas 

sencillas. Pero si se quiere aprovechar al máximo las capacidades de este manipulador 

blando, se debería estudiar el control sobre la morfología completa, siendo capaz de 

comandar al sistema para adquirir determinadas configuraciones y realizar tareas en espacios 

complejos. Incluso estas dos estrategias de control podrían coexistir y, por ejemplo, conseguir 

que Kyma recogiese objetos usando su propio cuerpo, o adoptase configuraciones que 

maximizaran la maniobrabilidad o minimizaran el consumo de energía. 

 En otro campo en el que la reducción de orden de este modelo puede resultar de gran 

utilidad es en el de la realidad virtual. Actualmente se puede trabajar con el modelo de Kyma 

en un entorno VR e interactuar con él. La utilización del modelo reducido en este entorno 

supondría grandes mejoras en la fluidez de este tipo de simulaciones. 
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6. CONCLUSIONES 
Una vez realizado este proyecto y analizados los resultados obtenidos, se derivan una 

serie de conclusiones que se van a exponer en este capítulo. En primer lugar, se considera 

cumplido el objetivo de este trabajo que consiste en la obtención de un modelo de orden 

reducido basado en elementos finitos en tiempo real. Es importante recalcar el esfuerzo previo 

a la obtención de los primeros resultados, desde la instalación de los distintos programas 

hasta el estudio del funcionamiento del script de reducción y su puesta en marcha. También 

cabe destacar el largo proceso que requiere la obtención de resultados dado la cantidad de 

tiempo que precisa cada ejecución. Debido al coste computacional del algoritmo y a la 

cantidad de datos que se manejan, las ejecuciones del mismo pueden extenderse durante 

días, y en muchas ocasiones, no arrojan resultados debido a problemas de memoria. 

Otra conclusión a la que se llega una vez terminado este proyecto trata sobre los robots 

blandos y su complejidad a la hora de ser modelados. Pese a que sus diseños son sencillos 

y los materiales de los que están formados no son costosos ni difíciles de encontrar, su 

morfología y el tipo de actuación complican en gran medida el modelado. Si bien es cierto que 

algunos modelos cinemáticos obtienen grandes precisiones a la hora de calcular la posición 

del efector final, no resulta suficiente ya que no se exprimen las capacidades del robot.  

Al ser continuos, las habilidades cinemáticas del robot son enormes y su naturaleza 

blanda los hace inherentemente seguros para interactuar con ellos, por lo que se precisa de 

una estrategia de modelado que reproduzca fielmente estas características: morfología y 

deformaciones por contactos. El método de elementos finitos es el que mejor se adapta a 

estas necesidades, pero cuando el modelo es muy complejo, la simulación puede ralentizarse 

demasiado, perdiendo su valor a la hora de estudiarla y extraer resultados. Sin embargo, la 

reducción de orden de modelos emerge como una solución a este problema y con los 

resultados obtenidos se ha podido comprobar esta mejora del FEM. 

Se ha de resaltar también una de las características del algoritmo utilizado. Se puede 

considerar de alguna forma una semejanza de este método con los basados en Machine 

Learning debido a las fases en las que se recopilan grandes cantidades de datos que se usan 

para construir el modelo reducido. Sin embargo, este tipo de métodos precisan normalmente 

del sistema real acompañado de sensores que extraigan su posición para obtener estos datos. 

Esto conlleva distintas desventajas en comparación con los métodos basados en modelos 

como: la instalación de los sensores, su calibración, las necesidades de movilidad que pueden 

surgir, etc. A diferencia de estas estrategias, la reducción de orden aplicada a un FEM genera 

un nuevo modelo mecánico y éste mantiene las propiedades físicas del original. Por ejemplo, 

para el robot Kyma no se ha tenido en cuenta el contacto con elementos en las escenas 

generadas, sin embargo, el modelo reducido es capaz de representar estos contactos en 

simulación, algo impensable mediante un modelo obtenido mediante algoritmos de 

inteligencia artificial. Además, si el proceso se ha realizado correctamente, sólo se necesita 

extraer y estudiar los datos generados una única vez. 
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7. SOSTENIBILIDAD 
En este capítulo se va a exponer una breve reflexión del impacto que puede tener este 

proyecto a nivel social, económico y medioambiental. Dado que la principal aportación del 

trabajo se encamina hacia la proliferación de los robots blandos en gran variedad de sectores, 

extender su uso podría tener una importante influencia positiva en el desarrollo sostenible. 

Se define el desarrollo sostenible como “la satisfacción de las necesidades de la 

generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 

satisfacer sus propias necesidades” en el informe titulado Nuestro futuro común de 1987, en 

la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. El desarrollo sostenible ha 

emergido como un principio a seguir a nivel mundial y a largo plazo. Consta de tres pilares y 

trata de lograr, de manera equilibrada, el desarrollo económico y social además de la 

protección del medio ambiente. 

A nivel económico, es fácilmente observable que los materiales con los que se fabrican 

este tipo de robots son más baratos en comparación con los de los robots tradicionales. 

Incluso las formas de actuación se vuelven más sencillas, por tanto, más económicas. La 

formalización de un método de modelado como FEM, junto a la reducción de orden, permitiría 

representar gran cantidad de materiales y formas de actuación, permitiendo que en las fases 

de diseño se pueda optar por los componentes más asequibles. 

También debido a los materiales de fabricación y a los mecanismos de actuación que 

se implementan, el impacto medioambiental puede ser importante. Por lo general, muchos de 

los materiales plásticos con los que se podría fabricar un robot blando son reciclables, con lo 

que se reduce en gran medida la contaminación al medio ambiente que la producción de este 

tipo de robots supondría. Además, los sistemas de actuación aplicables a los robots blandos 

suelen consumir menor cantidad de energía, lo cual tiene una repercusión directa en el 

consumo y en la contaminación.  

En cuanto al impacto social que puede representar este trabajo, si el robot blando se 

implantara como un nuevo paradigma de la robótica en sectores como la industria o la 

medicina, comprenderían una serie de beneficios. En el sector industrial, por ejemplo, las 

tareas colaborativas a las que se les pueden destinar serían totalmente seguras para los 

humanos involucrados en ellas. Incluso en casos de accidente, las consecuencias serían 

mínimas. En el campo médico, permitirían la realización de algunos tipos de cirugías con 

mayor precisión y menor invasividad, repercutiendo en la sanidad y el bienestar social. 
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ANEXO II: ESTUDIO ECONÓMICO 

ANEXO II: ESTUDIO ECONÓMICO  
En este anexo se presenta un estudio económico del proyecto realizado. Dada la naturaleza 

del mismo, los conceptos asociados a cada coste quedan muy reducidos en cuanto a 

materiales y amortización. 

• Costes directos 

o Costes de personal 

o Costes de amortización y material 

• Costes indirectos 

Costes directos 

Para estimar el coste por horas de un empleado, se van a calcular previamente las 

horas de trabajo efectivas anuales. En la tabla siguiente se desglosan estos cálculos: 

Días de un año medio: 365,25 días 

Sábados y Domingos: - 104,36 días   

Vacaciones: - 22 días 

Festivos: - 10 días 

Días efectivos del año: 228,89 días 

Horas de trabajo diarias: 8 horas 

  

Total de horas de trabajo anuales 1831,12 horas 
Tabla 5: Cálculo de horas de trabajo anuales  

 Considerando que el proyecto es desarrollado por un ingeniero con experiencia en un 

departamento de Investigación y Desarrollo, según los datos consultados en [51]: 

Concepto Coste (€) 

Sueldo neto  26.323 € 

Seguridad social (35%) 9.213,05 € 

  

Coste total anual 35.536,05 € 
Tabla 6: Coste anual del empleado  

 Entonces, el coste efectivo por hora resulta de: 

𝐶𝐸𝐻 =  
35.536,05 €

1831,12 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
= 19,40 €/ℎ𝑜𝑟𝑎 

 Teniendo en cuenta que el Trabajo Fin de Máster se le asocia un esfuerzo de 12 

ECTS que implican entre 25 y 30 horas de trabajo, se calcula el coste de personal en:  

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 = 19,40
€

ℎ𝑜𝑟𝑎
∗ 12 𝐸𝐶𝑇𝑆 ∗ 27,5

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜
= 6.402 € 

 En el caso de los costes de amortización, se considerará una amortización lineal del 

10%. En el caso del software, el cálculo carece de sentido ya que se ha utilizado Ubuntu y 

software libre. Por lo tanto, se tendrán únicamente en cuenta los medios informáticos que se 

han utilizado: 
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Concepto Coste (€) Amortización Anual (€) 

PC del CAR  1.600 € 160 € 

PC propio 997 € 99,7 € 

   

Coste total  2597 € 259,7 € 
Tabla 7: Costes de amortización de materiales informáticos 

 Entonces, el total de los costes directos queda reflejado en la siguiente tabla: 

Concepto Coste (€) 

Coste de personal 6.402 € 

Coste de amortización 259,7 € 

  

Coste total  6.661,7 € 
Tabla 8: Costes directos 

Costes indirectos 

Una aproximación de los costes indirectos se muestra a continuación: 

Concepto Coste (€) 

Energía eléctrica  153,78 € 

Internet 65 € 

Transporte y Gasolina 179,99 € 

  

Costes indirectos totales 398,77 € 
Tabla 9: Costes indirectos 

Coste total del proyecto 

 A continuación, se presenta el coste total del proyecto sumando los costes directos e 

indirectos derivados de la realización del mismo: 

Concepto Coste (€) 

Costes directos  6.661,7 € 

Costes indirectos 398,77 € 

  

Coste total del proyecto 7.060,47 € 
Tabla 10: Costes del proyecto 

 Por tanto, el total del proyecto está valorado en SIETE MIL SESENTA EUROS CON 

CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS. 
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ANEXO IV: GLOSARIO Y ABREVIATURAS 
 

Robot manipulador: manipulador de 3 o más ejes, con control automático, reprogramable, 

móvil o no. 

Robot híper-redundante: robot que, siendo redundante, tiene un elevado número de GdL. 

Robot blando: robot cuyo porcentaje en volumen de materiales blandos es muy elevado. 
 
Robot continuo: robot en el que el movimiento se produce a lo largo de toda la longitud. 

GdL (Grado de libertad): cada uno de los movimientos independientes que una articulación 
puede realizar respecto a la articulación anterior. 

FEM: Método de Elementos Finitos. 

MOR: reducción de orden de modelos. 

Script: documento que contiene instrucciones, escritas en códigos de programación. Ejecuta 

diversas funciones en el interior de un programa de computador. 

SOFA: framework de simulación especializado en modelos de elementos finitos en tiempo 

real. 
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Esta planificación temporal corresponde a aproximadamente 350 horas de trabajo desempeñado. Las horas que aparecen en las 

columnas de inicio y terminado no son representativas. 


