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"No te preguntes qué necesita el mundo. Pregúntate qué te hace sentir vivo y hazlo, porque lo
que el mundo necesita es gente que se sienta viva"
Howard Thurman
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1. RESUMEN
El área creciente de soft robotics busca ampliar las posibilidades de la robótica a campos donde antes
estaba demasiado limitada, como la interacción con piezas delicadas o de forma irregular. Sin
embargo, las principales ventajas inherentes a ella, por ejemplo el mayor número de grados de libertad
y la flexibilidad de sus componentes, representan un reto de ingeniería al aumentar la complejidad de
conjugar un sistema de este tipo y un controlador.
Para este proyecto de grado se logró el diseño de un control inteligente para la locomoción de un tipo
de robot neumático deformable con movimiento peristáltico, que le permite moverse dentro de
canales o conductos. Las principales características del sistema de control propuesto son permitir la
expansión al caso multi-agente, con varios de estos robots desplazándose en espacios independientes,
y lograr un grado de aprendizaje del medio, de modo que el control responde a cambios en las
características del canal a través del cual se esté moviendo el robot.
Para verificar el funcionamiento de este control se realizaron simulaciones y pruebas físicas. Para
estos ensayos, se trabajó en la fabricación de un conjunto de los robots base, así como en la selección
de actuadores y sensores necesarios para su implementación.
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2. INTRODUCCIÓN
Hay un interés creciente en el uso de estructuras suaves y deformables para los sistemas robóticos.
Estas estructuras deformables son cruciales en sistemas que se enfrentan a ambientes variables y
dinámicos, como es el caso de sujetar o manipular objetos sin conocer de antemano sus características,
y contacto físico con partes del cuerpo humano u otros seres vivos. Las investigaciones en materiales
suaves son también necesarias para temas de investigación como la auto-reparación, crecimiento y
replicación de robots. A pesar de su importancia, el campo de soft robotics se enfrenta a un número
de retos científicos fundamentales: los estudios de materiales no convencionales se encuentran en un
fase de exploración, y no se ha aclarado completamente qué materiales están disponibles y son útiles
para aplicaciones de robótica; no se han establecido herramientas y métodos para la fabricación o
ensamble; no se cuenta con métodos de modelamiento y simulación de cuerpos contínuos suaves que
sean ampliamente reconocidos; no se entiende completamente cómo sensar y controlar en robots de
cuerpo suave; y todavía se está explorando en buenas formas de probar y evaluar las tecnologías de
soft robotics. (IEEE RAS Technical Committee on Soft Robotics, 2015). El trabajo realizado apunta
a uno de los aspectos críticos que se requieren en el área, que es el control de robots de cuerpo suave.
En la Universidad de los Andes se han desarrollado investigaciones sobre cómo diseñar y
manufacturar este tipo de robots. En particular, durante el semestre 2014-2 se realizó el diseño de los
robots neumáticas deformables con los que se trabajó (Castelblanco, 2014) y en 2015-1 se planteó el
proceso de manufactura de los mismos (Murillo, 2015). Continuando esta línea de avances, los robots
fabricados durante el desarrollo de este proyecto implementaron los cambios sugeridos por ellos para
obtener mejores resultados. De forma que se puede ver un progreso constante en el estudio de este
tema. Las Figuras 1 a 3 ilustran este avance.

Figura 1. Diseño de Alejandra Castelblanco
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Figura 2. Manufactura de Sebastián Murillo

El principal aporte de este trabajo es que el controlador diseñado permite un movimiento efectivo del
robot, de forma tal que con base en él podrían plantearse otras alternativas de control, evaluar
realmente la tecnología planteada y el modelo en el que está basado, y proponer aplicaciones para un
robot de este tipo en el mundo real.
En la siguiente sección se exponen los objetivos determinados para este proyecto. Después, en la
sección 4, se provee un breve marco teórico para entender las características del robot neumático y la
estrategia de control. En la sección 5 se encuentra la solución propuesta para la implementación del
control, y en la sección inmediatamente siguiente se presentan los resultados obtenidos junto con su
análisis respectivo. Estas dos constituyen el componente principal del desarrollo del proyecto.
Finalmente, las últimas dos secciones corresponden a las conclusiones, donde se menciona también
el trabajo futuro a desarrollar, y la bibliografía utilizada en este documento.
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Figura 3. Manufactura actual
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3. OBJETIVOS
3.1. Principal
Diseñar estrategias de control para el robot neumático deformable con movimiento peristáltico.

3.2 Objetivos secundarios
1. Obtener un modelo dinámico del sistema del robot.

2. Fabricar varios de estos robots con miras a la validación del diseño.
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4. MARCO TEÓRICO
4.1. Robot neumático deformable
El robot está basado en la forma y el movimiento de una lombriz de tierra, como en (Glozman et al.,
2010). Su nombre viene del hecho de que la presión de aire que entra en sus cavidades causa que estas
se expandan, de forma tal que un ciclo de inflado-desinflado logra desplazar al robot. En la Figura 4
se muestra una fotografía de cerca de algunos de los robots fabricados. Sus dimensiones básicas son
22mm y 13mm de diámetro, y 165mm de largo, sin contar la manguera de nylon en la parte
posterior, por donde le entra el aire. A partir de ahora, a esta manguera se le denominará “cola” y a
la esfera de la punta contraria “cabeza” del robot. En los Anexos, a través de planos técnicos e
imágenes de archivos CAD se informa de las dimensiones restantes.

Figura 4. Robots neumáticos deformables

En la Figura 5 puede verse un corte longitudinal de un prototipo de robot. En ella se evidencian las
cavidades huecas que debe poseer. El diámetro de estas cavidades es 16mm, con lo cual el grosor de
pared es de 3mm. Además, todas las cavidades están comunicadas por un conducto recto de 1mm de
diámetro.

Figura 5. Corte longitudinal

El material del cual están hechos es una resina elastomérica de nombre comercial Ecoflex 00-30, de
la empresa Smooth-On©, como se muestra en la Figura 6. Esta resina en particular fue escogida en
(Murillo, 2015) por ser comúnmente utilizada para la fabricación de robot de cuerpo suave; en gran
parte por permitir 900% de elongación a la ruptura (Ecoflex supersoft silicone, s.f.). A lo largo de
este documento, por facilidad, se le llamará “silicona”. Es importante notar que, una vez fabricados,
los robots constan de una sola pieza de silicona sólida y hueca, unida a la manguera de la cola.
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Figura 6. Ecoflex 00-30 en su empaque comercial

El proceso de manufactura es moldeo por vaciado. La geometría externa del robot viene dada por un
par de moldes A, fabricado previamente en aluminio con mecanizado CNC (Anexo 1); y la geometría
interna por un inserto que es retirado después del desmolde. En este caso el inserto es de un tipo de
cera conocido como parafina china semirrefinada, el cual es derretido para su extracción, y un alma
metálica. El inserto es fabricado con moldeo simple, utilizados el par de moldes B, como muestran
los Anexos 2 y 3, igualmente hechos de aluminio en máquina CNC (Murillo, 2015).
El proceso comienza con fabricar el alma del inserto usando una aguja de anestesia espinal 20GA
3.5in marca BD Needles. Estas agujas vienen comercialmente con otra aguja interna de soporte, la
cual también es utilizada en la fabricación del alma. La idea es primero separar la aguja de soporte
interna, de la aguja hueca externa. Luego debe introducirse la punta de la aguja interna de soporte por
el agujero en la punta de la aguja externa hueca. Posteriormente debe cortarse la base de la aguja
externa hueca asegurándose que la distancia entre las puntas de las agujas sea de 165mm. Después
debe cortarse la parte pequeña de la base de la aguja interna de soporte asegurándose que pueda ser
ajustada sin problema dentro del par de moldes B. La diferencia con el proceso seguido en (Murillo,
2015) es que la aguja interna no se introduce completamente en la externa, para poder alcanzar la
longitud requerida, por lo cual se utiliza un segmento de una segunda aguja hueca externa para
completar. Además, se recubre este corazón con barniz para mejorar la adherencia con la cera.
Este corazón se ubica dentro del par de moldes B y se cierra con tornillos y tuercas. Después debe
fundirse la parafina china semirrefinada a 75°C y verterse rápidamente dentro de los moldes. En este
punto es importante utilizar guantes de carnaza y gafas de seguridad, para prevenir accidentes. Una
vez los moldes estén completamente llenos, se dejan enfriar por unos minutos y se desmolda. A veces
se necesita utilizar un bisturí para eliminar la rebaba. Es importante mencionar que el saber cuándo
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los moldes están llenos resulta engañoso, pues al enfriarse y solidificarse la parafina ocupa menos
volumen. En este punto, no hay diferencias significativas con el proceso seguido en (Murillo, 2015).
Con el inserto listo, se prosigue ubicándolo dentro del par de moldes A, como muestra en la Figura
8. Es importante que los moldes estén limpios de cualquier sustancia, porque podría reaccionar con
la silicona e impedir que cure. Luego los moldes se cierran con tornillos y tuercas. Después se tiene
que preparar la mezcla de silicona combinando a partes iguales ambas partes del Ecoflex 00-30
utilizando jeringas. Se requieren aproximadamente 15ml de cada parte para la fabricación de un robot.
Esta mezcla se revuelve por 3 minutos y después se deja en una cámara de vacío a 15inHg por otros
3 minutos. Una vez completado esto, se vierte la mezcla de silicona dentro de los moldes hasta que
estén completamente llenos. Al igual que en el paso anterior, identificar cuándo los moldes están
llenos es engañoso, pues la viscosidad de la silicona hace que descienda de forma lenta dentro de los
moldes. En este paso, a diferencia de (Murillo, 2015), no se introduce el molde lleno en una cámara
de vacío porque no se contaba con una del tamaño adecuado para estos moldes. Para compensar por
esto, no se inyecta la silicona con jeringa, lo cual agregaría burbujas de aire a la mezcla, que después
debilitarían el material, sino que se vierte. Una vez llenos, se deja reposar a temperatura ambiente por
4 horas. Seguidamente, se retiran los tornillos y tuercas y se desmolda. Después se coloca colgado
dentro de un horno a 100°C, donde se dejará por 1 hora; con la salvedad de que a los 20 minutos debe
abrirse el horno para retirar la cera derretida y el corazón del interior del robot. Para realizar esta
extracción es muy importante contar con los elementos de protección personal adecuados.

Figura 7. Inserto de parafina en uno de los moldes A

Para finalizar la manufactura, se ubica un pedazo de manguera de nylon, con un anillo delgado de
masilla epóxica en un extremo, en la parte posterior del robot. Utilizando una nueva mezcla de
silicona, se pega la cola al cuerpo del robot. Al mismo tiempo, con esta mezcla de silicona y un círculo
de papel de 4mm de diámetro se sella el orificio en el frente del robot, resultado de la extracción del
corazón. El robot se vuelve a dejar en un horno a 100°C por 1 hora para curar el material que se
agregó con este último paso. Fuera de las diferencias mencionadas previamente, este es el proceso de
manufactura por moldeo por vaciado descrito en (Murillo, 2015).
La geometría de cavidades internas del robot permite el comportamiento particular deseado. Estas se
modelan notando que hay un caudal de aire entre cavidades adyacentes de la forma
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∆𝑃
𝑄 = 𝑠𝑖𝑔𝑛(∆𝑃 )𝐾𝑓 𝑑𝑛2 √
𝜌
Donde 𝑑𝑛 es el diámetro del canal entre cavidades, 𝐾𝑓 es el coeficiente de descarga, 𝜌 es la densidad
del aire y ∆𝑃 la diferencia de presión entre cavidades adyacentes (Castelblanco, 2014). El flujo neto
de aire en la cavidad causa cambios en su volumen, de forma que para cada cavidad
𝑉𝑖̇ = 𝑄𝑖𝑛 − 𝑄𝑜𝑢𝑡
Solamente para la primera cavidad hay flujo de aire proveniente del exterior. Si se conociera la
derivada del volumen de cada cavidad, podría hallarse el volumen de las mismas, y con ello el radio
suponiendo que permanecen esféricas. Como esta suposición no se mantiene siempre; en particular
se sabe que cuando las cavidades alcancen el mismo radio del canal en el cual se estén moviendo van
a dejar de verse como esferas, se define el radio equivalente 𝑟𝑒𝑞,𝑖 de la cavidad, con las relaciones
descritas a continuación.
𝑟𝑖 = {

𝑟𝑒𝑞,𝑖 𝑠𝑖 𝑟𝑒𝑞,𝑖 < 𝑟𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙
𝑟𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 𝑠𝑖 𝑟𝑒𝑞,𝑖 ≥ 𝑟𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙

4
4 3
𝑉𝑖 = (𝐿𝑖 − 2𝑟𝑖 )𝜋𝑟𝑖2 + 𝜋𝑟𝑖3 = 𝜋𝑟𝑒𝑞,𝑖
3
3
3 3𝑉
𝑄𝑖𝑛 − 𝑄𝑜𝑢𝑡
𝑖
𝑟𝑒𝑞,𝑖 = √
→ 𝑟𝑒𝑞,𝑖
̇ =
2
4𝜋
4𝜋𝑟𝑒𝑞,𝑖

Donde 𝐿𝑖 es la longitud de la cavidad. Esta será estrictamente mayor al diámetro de la cavidad cuando
𝑟𝑒𝑞,𝑖 ≥ 𝑟𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 . Se hace esta conversión a radio equivalente porque es más intuitivo ver la evolución
del sistema en términos del radio que de volumen.
Ahora bien, como se conoce el volumen de la cavidad, se puede determinar la presión necesaria para
contrarrestar la elasticidad del material y mantenerlo por fuera de su volumen original. Para esto se
utilizan las ecuaciones de Mooney-Rivlin
1 + 2𝑠+
𝑃𝑖 =

𝑑0 𝑟0
𝑟0 7
𝑠− 𝑟𝑖 2
( − ( ) ) (1 − ( ) ) 𝑠𝑖 𝑟𝑒𝑞,𝑖 < 𝑟𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙
𝑟0 𝑟𝑖
𝑟𝑖
𝑠+ 𝑟0
7

𝑑0 + 𝐾𝑑 (𝐿𝑖 − 2𝑟𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 ) 𝑟0
𝑟0
𝑠− 𝑟𝑒𝑞,𝑖 2
(
1 + 2𝑠+
−(
) ) (1 − (
) ) 𝑠𝑖 𝑟𝑒𝑞,𝑖 ≥ 𝑟𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙
𝑟0
𝑟𝑒𝑞,𝑖
𝑟𝑒𝑞,𝑖
𝑠+ 𝑟0
{

Como se propuso en (Castelblanco, 2014). Los términos 𝑠+ , 𝑠− 𝑦 𝐾𝑑 son parámetros del material, 𝑑0
es el espesor inicial de la pared y 𝑟0 es el radio original de las cavidades a presión ambiente. Una vez
conocidas las presiones en cada cavidad, es sencillo calcular las diferencias de presiones entre
cavidades adyacentes y con ello el caudal de aire que fluye entre ellas, con lo que se cierra el sistema.
Evidentemente, este presenta un comportamiento no lineal.
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Para cerrar esta sección, se asumió que la velocidad del robot vendría dada por la suma de las
velocidades de cada cavidad.
𝑣𝑟𝑜𝑏𝑜𝑡 = ∑ 𝑣𝑖
Donde la velocidad de cada cavidad vendría dada por
√2
𝑟̇ 𝑠𝑖 𝑟𝑒𝑞,𝑖 < 𝑟𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙
𝑣𝑖 = { 2 𝑖
𝐿𝑖̇ 𝑠𝑖 𝑟𝑒𝑞,𝑖 ≥ 𝑟𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙
√2

El factor se debe a que estamos considerando velocidad en el eje axial del tubo a través del cual se
2
mueve el robot. Y cuando las cavidades se están inflando manteniendo su forma esférica, esta
expansión ocurre también con componente en el eje radial del tubo. Por último, el desplazamiento
efectivo del robot se calcula integrando la velocidad.
𝑡

∆𝑥(𝑡) = ∫ 𝑣𝑟𝑜𝑏𝑜𝑡 (𝜏) ∗ 𝑑𝜏
0

4.2. Imitation dynamics
El enfoque utilizado para el diseño del control es buscar un aprendizaje distribuido (DL por sus siglas
en inglés) en un conjunto de robots. Esto se refiere a que, a diferencia de un aprendizaje centralizado,
cada robot realiza los cálculos y estimaciones de su proceso de aprendizaje por separado contando
con información proveniente de otros robots vecinos. Como se mencionó antes, la motivación para
permitir que cada robot tenga este proceso de aprendizaje es que pueda moverse eficazmente a través
de diferentes tipos de conductos. Por ejemplo, en la sección 4.1 se mostró que en las ecuaciones que
modelan el comportamiento de un robot hay dependencia de 𝑟𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 , el radio del conducto a través del
cual se está desplazando. Centralizar el aprendizaje, en general, puede presentar un mejor desempeño,
sin embargo su implementación está demasiado limitada por exigir información global del sistema,
es decir, deben reunirse todas las mediciones de los robots (Chen, Hua, & Sam Ge, 2014). Se hace
la salvedad de que si bien este concepto está pensado para el caso de múltiples agentes, debe ser
posible el funcionamiento del aprendizaje cuando solo hay un robot. En este caso, aprendería a través
de un proceso iterativo de evaluación y mejora de su propio desempeño; en contraste con el caso
donde hay más de un robot, donde el aprendizaje se da también por la compartición cooperativa de
información (Meng & Jia, 2012).
Ahora bien, hay diferentes aproximaciones al problema de DL en las que basarse, como pueden ser
aprendizaje por refuerzo (Reinforcement learning) o el uso de redes neuronales (Neural networks).
La que se escogió para este caso fue teoría de juegos evolutiva (EGT por sus siglas en inglés,
Evolutionary game theory) porque implicaba un costo computacional bajo, lo cual es muy útil en
sistemas distribuidos, y porque su vinculación con el caso particular de los robots neumáticos
deformables se mostraba más intuitiva comparado con otras estrategias. En (Tuyls & Parsons, 2007)
se afirma que las propiedades intrínsecas de la EGT proveen un mecanismo a través del cual el
comportamiento de un sistema multi-agente, donde en general cada agente solo cuenta con
información de algunos vecinos, puede ser analizado. En especial porque ofrece bases sólidas para
entender situaciones dinámicas iterativas en el contexto de interacciones estratégicas. Además, al
14

igual que redes neuronales, el estar basada en ciertas ideas biológicas lleva a pensar que su aplicación
en el sistema de robots basados en el movimiento de lombrices de tierra en particular pueda ofrecer
buenos resultados. Así como en soft robotics en general, que muchas veces está basado en sistemas
biológicos.

Antes de continuar, en teoría de juegos un juego se define a partir de tres elementos: el conjunto de
jugadores, el conjunto de las estrategias que cada uno tiene disponibles y las ganancias que recibe
cada quien dependiendo de cómo hayan jugado. Esta última, también llamada utilidad o payoff, no
depende solo de la estrategia que algún jugador haya escogido sino de la de todos los jugadores. Los
jugadores se suponen racionales, en el sentido de que buscan maximizar su ganancia. Además, desde
un punto de vista clásico, se define una estrategia mixta como una distribución aleatoria de las
estrategias de un jugador. Por ejemplo, si las estrategias disponibles para un jugador son “apostar por
cara” o “apostar por sello” en el lanzamiento de una moneda y ese juego se va a jugar múltiples veces,
el jugador podría optar la mitad de las veces por cara y la otra mitad por sello. Esto correspondería a
una estrategia mixta. Para diferenciar, el jugar siempre por alguna de las dos opciones se denomina
estrategia pura. Desde este punto de vista, el concepto de equilibrio de Nash (NE por sus siglas en
inglés) toma un papel fundamental. Un equilibrio de Nash es una asignación de estrategias 𝑥 tal que
ninguno de los jugadores puede aumentar su propia ganancia cambiando de estrategia. Más
formalmente (Miękisz, 2008),
𝑥 𝑒𝑠 𝑢𝑛 𝑁𝐸 ↔ ∀𝑖 ∈ 𝐽, 𝑦 ∈ ∆ 𝑆𝑖 𝑢𝑖 (𝑥𝑖 , 𝑥−𝑖 ) ≥ 𝑢𝑖 (𝑦, 𝑥−𝑖 )
En esta expresión se usa como notación 𝐽 para el conjunto de jugadores, 𝑆𝑖 el conjunto de estrategias
disponibles para el jugador 𝑖, ∆ 𝑆𝑖 el simplex de posibles estrategias mixtas a partir de 𝑆𝑖 , 𝑥𝑖 la
estrategia que se le asignó al jugador 𝑖 con 𝑥, 𝑥−𝑖 el conjunto de todas las estrategias asignadas con 𝑥
a los jugadores que no son el jugador 𝑖 y 𝑢𝑖 (∙) la ganancia del jugador 𝑖. Todos los juegos con cantidad
finita de jugadores y estrategias tiene por lo menos un NE (Miękisz, 2008), y muchos juegos tienen
más de uno.
Desde el punto de vista de la EGT, se asume siempre que los juegos van a ser jugados múltiples veces
de manera sucesiva. Además, se asume que las poblaciones son grandes y cada jugador por sí solo
tiene poca incidencia en la ganancia de los demás. Se reemplaza entonces el papel central del NE por
estrategias evolutivamente estables (ESS por sus siglas en inglés). Sin embargo, primero deben
introducirse otros conceptos. Una población de jugadores es un conjunto de jugadores con el mismo
rol, es decir, con las mismas estrategias disponibles. Por esta razón a partir de ahora 𝑆𝑖 no es el
conjunto de estrategias disponibles para el jugador 𝑖, sino para la población 𝑖. El tamaño de la
población es la cantidad de jugadores que incluye y se denota 𝑚𝑖 (Sandholm, 2010).
Cada jugador de la población puede tener definido que usará alguna estrategia en particular, lo cual
muchas veces se justifica con la suposición de que están programados genéticamente para ello.
Entonces es posible llevar la cuenta de cuántos jugadores de la población juegan cada una de las
estrategias disponibles. Más aun, como se conoce el tamaño de la población, se define el estado de la
población, denotado 𝑝𝑖 , como la proporción de jugadores que juega cada estrategia en la población 𝑖.
Este estado de la población pertenece al mismo espacio simplex que se había definido antes para las
estrategias mixtas, con el cambio en la definición de 𝑆𝑖 . Se define 𝑛𝑖 como el número de elementos
en 𝑆𝑖 (Sandholm, 2010).
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Teniendo en cuenta que jugadores de la misma población que jueguen la misma estrategia reciben la
misma ganancia, conocer la ganancia para cada uno se hace menos importante. Por ello, se redefine
𝑢𝑖 (𝑙, 𝑝𝑖 ) como la ganancia que recibe cualquier jugador de la población 𝑖 que juegue la estrategia 𝑙
cuando el estado de su población es 𝑝𝑖 . Además de las ganancias que recibe cada jugador según la
estrategia que tiene programada, puede definirse la ganancia de toda la población como
𝑢𝑖 = ∑ 𝑝𝑙𝑖 𝑢𝑖 (𝑙, 𝑝 𝑖 )
𝑙∈𝑆𝑖

Donde 𝑝𝑙𝑖 es la proporción de la población 𝑖 que juega específicamente la estrategia 𝑙. Teniendo esto
en cuenta, podría verse que 𝑝𝑖 = [𝑝1𝑖 , 𝑝2𝑖 , … , 𝑝𝑛𝑖 𝑖 ]. A un conjunto de poblaciones se le llama sociedad
y también puede definirse un estado de la sociedad y una ganancia para ella, sin embargo para el
presente trabajo no es de mayor relevancia definirlas formalmente (Sandholm, 2010).
Teniendo presente estos conceptos, una estrategia es ESS para una población si, asumiendo que el
estado de dicha población era tal que todos los jugadores jugaban esa estrategia, al aparecer de pronto
un grupo de tamaño acotado de jugadores que jueguen una nueva estrategia invasora, la ganancia es
mayor para la estrategia original. Formalmente,
𝑙 𝑒𝑠 𝐸𝑆𝑆 ↔ ∀𝑘 ≠ 𝑙 ∈ 𝑆𝑖 , 𝑢𝑖 (𝑙, 𝑝̃𝑖 ) > 𝑢𝑖 (𝑘, 𝑝̃𝑖 )
Donde 𝑝̃𝑖 es el estado de la población 𝑖 tal que 𝑝̃𝑘𝑖 = 𝜀𝑘 , 𝑝̃𝑙𝑖 = 1 − 𝜀𝑘 y todos los demás elementos son
0 para cualquier 𝜀𝑘 ∈ (0, 𝜀̅𝑘 ), para algún 𝜀̅𝑘 ∈ (0,1). Este término 𝜀̅𝑘 se denomina barrera de invasión.
En resumen, al considerar una estrategia, si para todas las demás existe una barrera de invasión por
debajo de la cual la estrategia recibe mayor ganancia, entonces dicha estrategia es ESS. Cabe resaltar
que cualquier estado compuesto únicamente de estrategias ESS es un NE (Weibull, 1997).
Como es de esperarse, las poblaciones no permanecen en el mismo estado. Dentro de la EGT, se
denominan dinámicas poblacionales (population dynamics) al análisis sobre cómo cambian de estado
las poblaciones. Dependiendo de la modalidad escogida, hay una analogía biológica y un modelo
matemático. Por ejemplo, en replicator dynamics (RD por sus siglas en inglés), la ganancia de las
estrategias comparada con la ganancia promedio determina si los jugadores se reproducen o no, y
luego mueren y son reemplazados por sus descendientes, de forma que el tamaño de la población está
cambiando constantemente. Esto comúnmente viene dado por una ecuación de la forma 𝑝̇𝑖 = 𝑓(𝑝𝑖 ).
Por su significado biológico, relacionado con la supervivencia del más apto en sentido darwiniano, a
partir de ahora se hablará de fitness en vez de ganancia. En consecuencia, la fitness function 𝑓𝑖 (∙) será
utilizada en reemplazo de 𝑢𝑖 (∙).
La modalidad escogida para trabajar en este caso las dinámicas poblacionales fue imitation dynamics
(ID por sus siglas en inglés). El concepto fundamental de esta variante es un protocolo de revisión.
Este consiste en que los jugadores de la población pueden comparar su desempeño, usualmente en
términos de ganancia esperada, y decidir si cambian su estrategia por la de otro. De este modo el
estado de la población cambia a partir de las revisiones. Matemáticamente, el protocolo de revisión
se compone de dos partes: 𝑟𝑖𝑙 (𝑝𝑖 ) la tasa a la que un jugador de la población 𝑖 que juega la estrategia
𝑙 revisa su desempeño y 𝑠𝑖𝑙𝑘 (𝑝𝑖 ) la probabilidad de que dicho jugador decida cambiar a la estrategia
𝑘 tras haber revisado. Ambos componentes dependen del estado de su población (Weibull, 1997).
Esto puede modelarse como
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𝑙
(𝑝𝑖 )𝑝𝑘𝑖 − 𝑟𝑖𝑙 (𝑝𝑖 )𝑝𝑙𝑖
𝑝𝑙̇𝑖 = ∑ 𝑟𝑖𝑘 (𝑝𝑖 )𝑠𝑖𝑘
𝑘𝜖𝑆𝑖

Es decir, el cambio en los jugadores de la estrategia 𝑙 es igual a los jugadores de otras estrategias que
con la revisión se pasaron a 𝑙 menos los jugadores de 𝑙 que se pasaron a cualquier otra. Nótese que
en este modelo, a diferencia de RD, en ID se asume que cada jugador vive infinitamente. Además,
las características del protocolo de revisión se interpretan como una cooperación social entre
jugadores. La tasa a la que cada jugador revisa su estrategia pueden variar, por ejemplo, dependiendo
de la fitness que tenga actualmente y como son racionales, tiene sentido pensar que la cambiarán por
otra estrategia que le garantice una fitness mayor.
Con la sucesión de partidas del juego, las poblaciones tenderán a jugar más estrategias que sean ESS,
de modo que otras estrategias con menor fitness desaparecerán. El aprendizaje se hace a través de
alcanzar un estado en el cual el desempeño sea mejor. Es importante notar que el protocolo de revisión
no tiene memoria, con lo cual si las ganancias cambian dinámicamente un jugador que había
abandonado la estrategia 𝑙, por ejemplo, podría regresar a ella. Precisamente por ello, tanto ID como
RD son aplicadas para asignación dinámica de recursos, como en (Obando, Pantoja, & Quijano,
2014).
Por último, se recalca que ID no es la única forma en la que se hubiera podido plantear el problema
de DL. Ejemplos adecuados son (Peng et al, 2014), (Li & Li, 2015) y (Abouheaf et al., 2014), donde
se utilizan las alternativas mencionadas al comienzo de esta sección para enfrentar el caso de sistemas
multi-agente que requieren de DL para completar alguna tarea.
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5. PLANTEAMIENTO DE LA SOLUCIÓN
El esquema de control se muestra en la Figura 9. Por claridad, se obvió la fuente de aire que debe
conectarse a las válvulas. En esta conexión se permite que las señales de referencia de velocidad sean
diferentes entre sí. Además, las conexiones entre los diferentes bloques de ID representan que pueden
compartir información entre sí. Por supuesto, cada uno de estos bloques podría ser implementado en
máquinas separadas. No es necesario que haya una única conexión con Arduino UNO; así se hizo en
el montaje de pruebas. Sin embargo, tampoco habría problemas en que por cada bloque de ID se
tuviera una Arduino u otra tarjeta que sirviera de puente entre el control y las válvulas. Los bloques
de cámaras que se tienen en la retroalimentación incluyen también un algoritmo de flujo óptico para
la estimación de velocidad. El diagrama podría replicarse para más robots, solo limitado por la
cantidad de equipos que necesitan.

Figura 8. Diagrama de bloques del sistema

Los robots reciben aire de una fuente de aire regulada, que pasa por una válvula como la mostrada en
la Figura 10. El control no puede cambiar la magnitud de la presión del aire que le entra al robot más
allá de permitir o no el paso de aire. Para esto se usan válvulas de dos estados, las cuales son activadas
con un voltaje de 12V. Cuando no están activadas, los robots están abiertos al ambiente. La señal de
activación de estas válvulas viene del control. Sin embargo, se requiere de la tarjeta Arduino UNO
para hacer la intermediación entre el proceso de control y un voltaje dado. Las salidas de la Arduino
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solo permiten hasta 5V, por lo que cual se requiere también de una etapa de amplificación de potencia.
Se usaron relés y una fuente de voltaje externa para solucionar este problema.

Figura 9. Válvulas usadas en el sistema de alimentación neumática

El control como tal no implica mucho gasto computacional. Por esto puede ser exportado fácilmente
a C o cualquier otro lenguaje, en particular con el fin de probarlo en un sistema específico para ello,
como podría ser la misma tarjeta Arduino. Sin embargo, como un primer acercamiento, se probó en
MATLAB/Simulink. El objetivo concreto es determinar los tiempos en los que la válvula
correspondiente está activada o desactivada. Si está activada, el robot se está inflando; si no, se está
desinflando. Estos tiempos se inicializan aleatoriamente para cada robot, como factores relativos a
los tiempos máximos que se encontraron. El juego se definió de la siguiente manera. Cada robot se
modela como una población de jugadores, cada uno con una estrategia inicial que puede tomarse
aleatoriamente o definida por el usuario. Independientemente de a qué población se pertenezca, todos
los jugadores tienen las mismas estrategias disponibles, como muestra la Tabla 1.
Estrategia
Descripción
(𝑡0 , 𝑡0 ) dejar los tiempos de llenado y vaciado igual
1
(𝑡0 + ∆𝑡, 𝑡0 ) incrementar el tiempo de llenado y dejar el de vaciado igual
2
(𝑡0 + ∆𝑡, 𝑡0 + ∆𝑡) incrementar los tiempos de llenado y vaciado
3
(𝑡0 , 𝑡0 + ∆𝑡) dejar igual el tiempo de llenado e incrementar el de vaciado
4
(𝑡0 − ∆𝑡, 𝑡0 + ∆𝑡) disminuir el tiempo de llenado e incrementar el de vaciado
5
(𝑡0 + ∆𝑡, 𝑡0 − ∆𝑡) incrementar el tiempo de llenado y disminuir el de vaciado
6
(𝑡0 , 𝑡0 − ∆𝑡) dejar el tiempo de llenado igual y disminuir el de vaciado
7
(𝑡0 − ∆𝑡, 𝑡0 − ∆𝑡) disminuir los tiempos de llenado y vaciado
8
(𝑡0 − ∆𝑡, 𝑡0 ) disminuir el tiempo de llenado y dejar el de vaciado igual
9
Tabla 1. Estrategias en el juego diseñado

Estas corresponden a dejar la combinación de dejar igual o aumentar/disminuir un valor constante ∆𝑡
cada tiempo. Inicialmente se planeaba mantener paralelamente un juego para el tiempo de llenado y
otro para el de vaciado, sin embargo se hizo evidente que sería más conveniente considerar ambos al
tiempo. Para determinar las ganancias de cada estrategia, se planteó una fitness function de la forma
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4

𝑓𝑖 (𝑙, 𝑝𝑖 ) =

2

10000 (𝑣𝑟𝑒𝑓 − 𝑣̂𝑖 (𝑙 )) + 1
Donde 𝑣̂𝑖 (𝑙 ) se refiere a la velocidad que tendría el robot si se tomara la estrategia 𝑙. Para conocer
este valor, se tienen dos alternativas. La primera es estimar analíticamente cuál sería la velocidad del
robot que se obtendría y la segunda implicaba que el robot fuera probando todas las posibilidades en
cada caso. Se escogió la segunda opción porque se encontraron problemas con el modelo del robot,
como se mencionará en la siguiente sección, que hacían inviable la primera opción. La segunda
alternativa, si bien hace que la velocidad del aprendizaje sea bastante menor, es mucho más confiable.
Por supuesto, una vez se refine el modelo, sería preferible pasarse a la primera opción. Es importante
notar que sólo cuando la estrategia cause que la velocidad del robot sea igual a la referencia es máxima
esta función, y decrece a medida que crezca ese error. El factor de 10000 se debe a que en las
simulaciones se encontró que el orden de magnitud del error era muy pequeño, por lo que ese factor
se agregó para aumentar el rango de valores que alcanza 𝑓𝑖 .
Por otra parte, el protocolo de revisión se tomó como
𝑟𝑖𝑘 (𝑝 𝑖 ) = 6 − 𝑓𝑖 (𝑘, 𝑝𝑖 )
𝑝𝑙𝑖 𝑓𝑖 (𝑙, 𝑝𝑖 ) 𝑠𝑖 𝑙 ≠ 𝑘
𝑙
(𝑝𝑖 ) = {1 − ∑ 𝑝𝑖 𝑓 (ℎ, 𝑝 𝑖 ) 𝑠𝑖 𝑙 = 𝑘
𝑠𝑖𝑘
ℎ 𝑖
ℎ≠𝑘

Esto implica que a mayor fitness, menor será la tasa de revisión, y que esto cae linealmente. Nótese
que para cualquier caso el valor de 𝑟𝑖𝑘 (𝑝𝑖 ) siempre es positivo. Además, la probabilidad de cambiar
a la estrategia 𝑙 no depende exclusivamente de la popularidad de dicha estrategia, sino que se exige
que siga teniendo validez como estrategia exitosa. Por ello se espera que las estrategias con mayor
fitness sean las que más se propaguen, lo que justifica esta elección.
En cada paso del algoritmo, se opta por la estrategia con mayor proporción en la población, que
redefine los valores actuales de tiempo de llenado y vaciado. Con estos se calcula el periodo y ciclo
de trabajo de un tren de pulsos, el cual se crea con un bloque programmable pulse generator (Kazmi,
2012). El valor presente de dicha señal es lo que se envía a la tarjeta Arduino. Teniendo esto en
cuenta, el juego solo se actualiza cuando el pulso completa su periodo.
La selección de la fitness function puede tener un papel muy importante en el desempeño general del
aprendizaje. Otra opción que se consideró y presenta características similares fue
𝑓𝑖 (𝑙, 𝑝𝑖 ) = 𝑒 −10000(𝑣𝑟𝑒𝑓 −𝑣̂𝑖

2

(𝑙))

Para cualquiera de las dos, hace falta aún sumar un término, que es el que representa la compartición
de información entre poblaciones vecinas. Para ello sí se exige que la velocidad de referencia sea
común entre vecinos. Dicho término viene dado por el ordenamiento de menor a mayor en términos
del error. Por ejemplo, si se tienen cuatro robots y todos ellos tienen la misma referencia, se determina
un vector de errores 𝑒𝑡 ∈ 𝑅4 . Realizar el ordenamiento de menor a mayor es sencillo y se asigna un
puntaje al que tenga el menor error. Entonces para la población 𝑖 ∗ con el menor error
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∗

𝑓𝑖 ∗ (1, 𝑝𝑖 ) =

4
2

+1

10000 (𝑣𝑟𝑒𝑓 − 𝑣̂
𝑖∗ (𝑙 )) + 1
Mientras que para todas las todas las demás poblaciones no se suma nada. También podría haberse
escogido que a la de menor error se le sumara 3, a la segunda con menor error 2 y así hasta que a la
de mayor error no se le suma nada. Esto se justifica al ver que la población que está más cerca de
alcanzar la velocidad de referencia tiene razones para ser más conservadora, por lo que se aumenta la
fitness de la estrategia 1, que es quedarse con los tiempos que tiene. Para el caso de un solo robot, no
hay con quién compartir información, por lo que este término se hace trivialmente 0.
También podría tomarse como ejemplo un caso donde hubiera 8 robots, de los cuales 5 tienen una
misma velocidad de referencia y los otros 3 otra. En este caso se calcula por separado el error para
cada grupo y se suma 1 en la fitness del menor del grupo de 5 y del menor del grupo de 3.
Se escogió utilizar cámaras como sensores porque permitirían tener información del interior del canal,
que podría ser luego vista por algún usuario. Otras opciones que se consideraron fueron IMU o
encoder. Este último aprovecharía el hecho de que el aire que le entra al robot viene de una manguera,
la cual podría enrollarse de forma tal que a medida que el robot avance pueda usarse el encoder para
medir la velocidad angular del rollo y con ella calcular la velocidad lineal del robot. Sin embargo, se
prefirió utilizar cámaras y flujo óptico, previendo que para casi cualquier aplicación igual se
necesitaría de la cámara. Para el flujo óptico se utilizaría un bloque de Simulink del computer vision
system toolbox. Este bloque se configura para que su salida sea una matriz del tamaño de la resolución
de la cámara con la velocidad en cada pixel en forma compleja de la forma 𝑣𝑥 + 𝑣𝑦 𝑖, es decir, en la
parte real está la velocidad horizontal y en la parte imaginaria la velocidad vertical. Para convertir
esta matriz en un estimado de la velocidad del robot, se tomó el promedio de los elementos de la
submatriz correspondiente al cuarto superior izquierdo.
Por último, se agregaron unas condiciones de seguridad las cuales no estaban contempladas
inicialmente. Se estableció que por más que decreciera el tiempo de llenado, este nunca debía llegar
a ser menor que el 1% del tiempo máximo. De manera similar, el tiempo de vaciado no puede ser
menor al tiempo de llenado. La primera restricción se ajustó para evitar que el tiempo de llenado
cayera a 0 por error, lo cual impediría el funcionamiento del algoritmo inmediatamente. La segunda
fue para prevenir reventar el robot, pues intentar inflarlo nuevamente sin darle tiempo para desinflarlo
podría resultar en un efecto peligroso para la integridad del mismo.
En los Anexos pueden encontrarse imágenes del diagrama de bloques en Simulink y algunos
fragmentos del código en MATLAB y Arduino.
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6. ANÁLISIS DE RESULTADOS
6.1. Simulaciones
Antes de probar el control, se corrieron simulaciones en Simulink del modelo del robot descrito en el
Marco teórico con una entrada de aire periódica, estas corresponden a las Figuras 11 a 16. Todas las
simulaciones mencionadas a continuación se corrieron con un paso fijo de 0.01. Se usaron los valores
de parámetros mostrados en la Tabla 2, tomados en su mayoría de (Castelblanco, 2014). El valor de
𝑟𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 pasa de 1cm a 1.5cm a la mitad del tiempo de simulación.
𝐾𝑓 (-)
𝑑𝑛 (m)
𝑑0 (m)
𝑟0 (m)
𝑠+ (Bar)
𝑠− (Bar)
𝐾𝑑 (-)
𝑃𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 (Bar)
𝑇𝐿𝐿 (s)
𝑇𝑉𝐴 (s)
∆𝑡 (s)

21.1
0.0004
0.0001
0.0085
3
-0.3
0.002
0.1
3
10
0.05

Tabla 2. Parámetros del modelo de robot para las simulaciones

Figura 10. Gráfica de presión en las cavidades sin control
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Figura 11. Gráfica de flujo neto de aire en las cavidades sin control

Figura 12. Gráfica de la longitud de las cavidades sin control

Figura 13. Gráfica de radio equivalente en las cavidades sin control
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Figura 14. Gráfica de velocidad del robot sin control

Figura 15. Gráfica de desplazamiento neto del robot sin control

En este conjunto de gráficas se evidencia el comportamiento cualitativo del robot. En particular, que
las cavidades se inflan y desinflan en el orden esperado de acuerdo al diseño. Además, con cada ciclo
de inflado-desinflado queda un desplazamiento. Sin embargo, estos resultados no corresponden
exactamente a lo que se encuentra al hacer pruebas físicas con prototipos del robot. Por ejemplo, los
valores alcanzados de longitud de las cavidades y desplazamiento son mucho mayores en sus picos
de lo que ocurre en el mundo real. Afortunadamente, el control diseñado debe responder bien a
cambios en el modelo, pues fue diseñado para su implementación sin tener presente ningún modelo
en particular.
Se agregó una señal de arranque para el control, la cual debe ofrecer 9 flancos de subida, que activan
por primera vez las dinámicas poblacionales. De ahí en adelante, el control mismo se encarga de
probar los 9 casos de las estrategias disponibles, con lo que se generan nuevos flancos que mantienen
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activando y actualizando el control. Se procede presentando en las Figuras 17 a 26 los resultados de
la simulación con el control diseñado para el caso de un robot. Se tomó como velocidad de referencia
𝑚
𝑐𝑚
5 ∗ 10−4 𝑠 , valor procedente de estimar 1 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 y ciclos de 20s. El cambio de 𝑟𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 ocurre a los 2000s,
por lo cual se cortó la gráfica en dos según el intervalo de tiempo. Se encontró que la forma de definir
la velocidad de referencia es un problema más grande de lo que parece.

Figura 16. Gráficas de presión en las cavidades
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Figura 17. Gráficas de longitud de las cavidades
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Figura 18. Gráficas de radio equivalente de las cavidades

Figura 19. Gráficas de velocidad del robot
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Figura 20. Gráficas de desplazamiento neto del robot
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Figura 21. Gráficas del estado de la población del robot

Figura 22. Gráfica de los tiempos de llenado y vaciado dados por el control

En las figuras anteriores se muestra que el control funciona adecuadamente para el modelo que se
tiene en el sentido de que la velocidad del robot se acerca a la velocidad de referencia, disminuyendo
de esa forma el error. Cabe aclarar que la velocidad que se está comparando con la referencia no es
la suma de las velocidades de las cavidades presentada en la Figura 20, sino que a partir del
desplazamiento se calcula el avance efectivo cada ciclo. Se vio la necesidad de hacer este cálculo por
la propia forma de la curva de velocidad obtenida. Esto también dificulta el comparar con la velocidad
de referencia, porque esta no debería ser entonces una constante sino de una forma oscilatoria. Sin
embargo, el robot se comporta bastante bien ante esta situación.
Otro resultado que se puede extraer de estas figuras es que el proceso de aprendizaje es relativamente
lento. Se han completado cerca de 50 ciclos y aún queda algo de error.
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Continuando el proceso, se presentan a continuación las simulaciones realizadas para el caso multiagente. Se tomaron 3 robots, cada uno con su control independiente, pero con la misma referencia de
𝑚
velocidad de 5 ∗ 10−4 𝑠 , de modo que se aplica el término adicional a aquél que posea el menor error.
Estos resultados corresponden las Figuras 27 a 34. Para estas simulaciones se asignaron a manos las
condiciones iniciales
2 2 2 1 1 1 1 1 1
𝑝1 = [ , , , , , , , , ]
9 9 9 18 18 18 18 18 18
1 1 1 2 2 2 1 1 1
2
𝑝 =[ , , , , , , , , ]
18 18 18 9 9 9 18 18 18
1 1 1 1 1 1 2 2 2
𝑝3 = [ , , , , , , , , ]
18 18 18 18 18 18 9 9 9

Figura 23. Gráficas de desplazamiento neto de los robots
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Figura 24. Gráfica de comparación entre los robots

Figura 25. Gráfica del estado de la población del robot1
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Figura 26. Gráfica del estado de la población del robot2
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Figura 27. Gráfica del estado de la población del robot3

Figura 28. Gráfica de los tiempos de llenado dados por el control

Figura 29. Gráfica de los tiempos de vaciado dados por el control
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Figura 30. Gráfica de salida de los controladores
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Se evidencia que la velocidad del aprendizaje es mayor que en el caso de un solo robot. Aun así,
todavía queda algo de error. Los resultados se consideran suficientemente satisfactorios como para
hacer pruebas con versiones reales de los robots.

6.2. Implementación
Para estas pruebas se siguió el proceso de manufactura descrito en el Marco teórico, hasta que se hubo
fabricado un grupo de 4 de estos robots. En este proceso se encontraron serios problemas. El principal
es que, al hacerse más largo el robot con los cambios sugeridos en (Murillo, 2015), el corazón del
inserto se pandeaba ya dentro del par de moldes A. Al no estar centrada la esfera de cera del inserto
con respecto al eje central del molde por dicho pandeo, las paredes de las cavidades resultantes
acababan siendo desiguales. Es decir, de un lado eran más gruesas de lo debido y del otro más delgado.
Habría que ser muy hábil para repetir el proceso de fabricación de forma confiable. En particular las
caras más delgadas representaban un problema porque dañaban el comportamiento secuencial del
inflado del robot. Una cavidad con pared más delgada se infla primero que las demás.
Adicionalmente, son un riesgo para la integridad estructural del robot, pues resisten menos esfuerzos.
Hubo otros problemas que se encontraron, los cuales pudieron ser solucionados, al menor de manera
temporal. Los relés utilizados para cambiar entre 5V y 12V le pedían a las salidas de la Arduino una
corriente de 70mA. La tarjeta solo permite salidas hasta 20mA de forma confiable, por lo que se
agregó un amplificador adicional con un puente Darlington entre los pines de la Arduino y los relés.
𝑝𝑥

Las unidades de la medición de velocidad hecha con las cámaras son pixeles por segundo ( ). Se
𝑐𝑚

𝑠

realizó una serie de pruebas con el fin de hallar una conversión apropiada para . Se encontró que
𝑠
para el sistema de tubos dentro del cual se movería el robot, multiplicar la velocidad horizontal por
100
el factor − 3 daba buenos resultados, donde el signo negativo se agregó para denotar que la
velocidad se toma positiva cuando la cámara se mueve hacia el frente. Por supuesto, este valor puede
cambiar para otras situaciones donde la imagen que reciba la cámara sea diferente, por ejemplo, a
partir de cambios en la iluminación.
Otro problema que se encontró fue que para presiones de entrada bajas, el orden de inflado se invertía,
de forma que el robot terminaba desplazándose “hacia atrás”. No había nada en el modelo con que se
contaba que diera indicios para predecir este comportamiento. La presión de entrada se ajustó a
0.35Bar (~5psi) para volver a tener el orden correcto de inflado. Nótese que esto es casi 3 veces la
presión aplicada en (Murillo, 2015).
Relacionado con esto, se hace la salvedad de que si se usa una sola fuente de aire para todas las
válvulas, en el momento en que haya más de una activada, el aire se distribuye entre ellas a partes
iguales. Por tal razón se recomienda utilizar fuentes de aire separadas, de forma que la magnitud de
la presión no se afecte. De cualquier forma, si no fuera por el problema descrito anteriormente, podría
adaptarse el control para que reaccionara ante estos cambios en la magnitud de la presión de entrada
a través de la compartición de información entre los distintos robots.
Todos estos problemas pudieron ser resueltos excepto por el de fabricación, de forma que el algoritmo
de control podía correr en un computador y comunicarse con Arduino y cámaras, con lo que activaba
o desactivaba las válvulas. Sin embargo, no se pudo llevar a cabo ningún experimento que conjugara
los robots y el control implementado. Por tanto, no se valida su desempeño.
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Se buscaron entonces formas de hacer reparaciones a los robots, que los habilitaran para completar
las pruebas. Se probaron 4 posibilidades: utilizar la misma silicona de la que estaban hechos, utilizar
papel junto con silicona o utilizar pegantes comerciales. La primera opción permitía hacer algo más
gruesas las paredes delgadas y también tapar agujeros pequeños, que se abren cuando el material falla.
Sin embargo, solo se logra agregar capas delgadas por encima, por lo cual los agujeros volvían a
abrirse más adelante. Sí servía para aumentar el espesor de las paredes delgadas, pero como solo era
posible una capa por vez, el proceso completo resultaba demasiado demorado.
La segunda opción de utilizar papel en conjunto con la silicona funcionó mucho mejor. El papel
absorbe la silicona y permite ir agregando capas más gruesas. Sin embargo, aplana las caras exteriores
del robot, lo que lo aleja de su inflado esférico. Puede considerarse dejar el papel en su sitio o retirarlo
después y dejar solo la silicona adicional, con la restricción de que como el papel es mucho más rígido
que la silicona, si se deja puesto se está limitando el inflando en esa parte del robot. Por el contrario,
si se quita el papel la solución será solamente temporal. Notando que para una presión de aire
específica, el robot llega a inflarse un máximo de volumen. Si la presión de entrada se aumenta, ese
valor máximo de volumen también aumenta. Cuando se infla el robot hasta esos valores máximos de
volumen, la silicona que se le haya agregado después del desmolde se fragmenta y se separa del resto
del cuerpo del robot, en el caso en que se quita el papel. Por lo menos esta solución permite sellar
agujeros en zonas donde no se espera mucha deformación. Por ejemplo, en una de las pruebas a un
robot se le abrió un agujero en la primera cavidad, es decir, aquella que se denominó como la cabeza
del robot. Resultó mejor cortar y retirar esa cabeza, con lo que se obtuvo un robot más corto, y sellar
con papel y silicona el canal que quedaba expuesto. Nótese que esta es la opción que se usa en
(Murillo, 2015) para tapar el orificio que queda en la cabeza del robot tras extraer el corazón del
inserto.
Por último, ninguno de los pegantes comerciales que se probó resultó adecuado. El que más cerca
estuvo de funcionar fue Pegadit, sin embargo, ante los esfuerzos en el inflado puede separarse de la
silicona en cualquier momento. También funcionaría como una solución temporal, si no fuera porque
impide el uso posterior de más silicona. Se vio que en zonas donde se había intentado sellar un agujero
con Pegadit, al intentar usar papel y silicona como refuerzo, la nueva silicona no se solidifica por
reaccionar con el pegante.
A continuación se presenta una fotografía del montaje para 2 robots en paralelo. Para una mayor
cantidad de robots el sistema puede escalarse, agregando más componentes. La ventaja de que el
control de cada robot pueda manejarse en equipos por separado facilita esta labor. Se comprobó que
se pueden usar bloques de transmisión UDP para conectar dos diagramas de Simulink corriendo estos
bloques en diferentes computadores.
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Figura 31. Montaje físico para 2 robots
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7. CONCLUSIONES
A través del trabajo realizado se logró diseñar una ley de control basado en aprendizaje distribuido
para uno o varios robots neumáticos deformables. Se estudió el modelo de comportamiento de estos
robots y su proceso de fabricación. A partir de esto, se identificaron aspectos críticos en su desempeño
y se plantearon varias alternativas de mejora que podrían continuar con el avance de este proyecto.
En la Tabla 3 se muestra el porcentaje de cumplimiento de los objetivos, de acuerdo a lo planteado al
comienzo del proyecto. Si bien el control efectivamente está completamente especificado, se
considera un cumplimiento del 90% en el objetivo principal porque no se pudo verificar su desempeño
en el montaje físico.
OBJETIVOS PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Principal
90%
Secundario 1
40%
Secundario 2
100%
Tabla 3. Cumplimiento de objetivos

En la propuesta de este proyecto se habían previsto 20 tareas, de las cuales el 80% se cumplió a
cabalidad. Las tareas restantes consistían o dependían directamente de extraer resultados en pruebas
con el montaje físico.
Como se mencionó en la sección anterior, se identificaron aspectos por mejorar en el proceso de
manufactura. Dos posibles soluciones serían modificar el diseño para reducir la longitud, con lo que
el pandeo debería reducirse. También sería pertinente intentar usar un elemento diferente para el
corazón del inserto, que permita mayor rigidez. Más importante aún resulta idear un método confiable
de reparación de los robots, por lo menos para el caso de fallas menores, como un orificio.
Desde el punto de vista de control, ya que se puede contar con las cámaras, sería interesante considerar
agregar algún otro tipo de sensores que permita redundancia en la medición y reducir la
incertidumbre, por ejemplo, con la IMU y un filtro Kalman. Además, una vez se solucionen los
problemas de fabricación de robots y puedan completarse las pruebas del control con un montaje
físico, podría refinarse con esos datos el modelo que se tiene de los robots. Un control diseñado en
base a un buen modelo puede presentar incluso un mejor desempeño.
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ANEXOS
Anexo 1. Plano del molde A
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Anexo 2. Plano del molde B parte 1
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Anexo 3. Plano del molde B parte 2
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Anexo 4. Modelo CAD del robot

Anexo 5. Modelo CAD del inserto de cera
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Anexo 6. Diagrama de bloques en Simulink para las simulaciones

44

Anexo 7. Diagrama de bloques en Simulink para la implementación
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Anexo 8. Código en MATLAB del controlador
function [p, tll, tva, cx, qx] = fcn(pini, tlli, tvai, vref, v)
%#codegen
TL=6;%tiempo máximo de llenado
TV=15;%tiempo máximo de vaciado
d=0.05; %paso incremental
h=0.01; %lo mismo que haya puesto en la configuración de la simulación
r=5-UtilityRSV(v,vref);
s=repmat((pini.*UtilityRSV(v,vref))',length(pini),1);
for i=1:length(pini)
s(i,i)=0;
s(i,i)=1-sum(s(i,:));
end
ppunto=zeros(length(pini),1);
for i=1:length(pini)
ppunto(i)=pini'*(r.*s(i,:)')-r(i)*pini(i);
end
p=pini+ppunto*h;
for i=1:length(pini)
if(p(i)<0)
p(i)=0;
end
end
p=p/sum(p);
[cx,qx]=max(p);
switch qx
case 1
tll=tlli;
tva=tvai;
case 2
tll=tlli+d;
tva=tvai;
case 3
tll=tlli+d;
tva=tvai+d;
case 4
tll=tlli;
tva=tvai+d;
case 5
tll=tlli-d;
tva=tvai+d;
case 6
tll=tlli+d;
tva=tvai-d;
case 7
tll=tlli;
tva=tvai-d;
case 8
tll=tlli-d;
tva=tvai-d;
case 9
tll=tlli-d;
tva=tvai;
otherwise
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tll=tlli;
tva=tvai;
end
if(tll>=1)
tll=1;
end
if(tll<=0.01)
tll=0.01;
end
if(tva>=1)
tva=1;
end
if(tva*TV<=tll*TL)
tva=tvai;
end

Anexo 9. Código en Arduino para lectura del control
int incoming[3]={0,0,0};
void setup() {
// put your setup code here, to run once:
Serial.begin(9600);
}
void loop() {
// put your main code here, to run repeatedly:
if(Serial.available() > 2) {
for (int n=0; n < 3; n++){
incoming[n]=Serial.read();
}
if(incoming[2]=='\0'){
if(incoming[0]==1){
digitalWrite(8,HIGH);
digitalWrite(11,LOW);
}
else {
if(incoming[0]==0){
digitalWrite(8,LOW);
digitalWrite(11,LOW);
}
else{
digitalWrite(11,HIGH);
digitalWrite(8,LOW);
}
}
if(incoming[1]==1){
digitalWrite(3,HIGH);
digitalWrite(11,LOW);
}
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else {
if(incoming[1]==0){
digitalWrite(3,LOW);
digitalWrite(11,LOW);
}
else{
digitalWrite(11,HIGH);
digitalWrite(3,LOW);
}
}
}
}
}
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