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1. Modelización de la ropa 

El estudio mecánico de textiles está mucho menos avanzado que el de los sólidos rígidos, o el de 
los cuerpos muy elásticos, debido a la combinación de rigidez en unas direcciones y flexibilidad 
total en otras que presentan este tipo de materiales. Además, dichas direcciones son internas 
del material por lo que cambian continuamente en el espacio. Se han presentado muchos 
enfoques sobre cómo afrontar esta combinación de rigidez y flexibilidad, pero a día de hoy no 
existe ningún método que permita entender totalmente este tipo de cuerpos. Este 
desconocimiento es, quizá, el principal obstáculo para la manipulación robótica de la ropa, ya 
que esta sería muy difícil de realizar sin una simulación realista que acierte la posición de cada 
punto de la prenda con un margen de error pequeño (menor al 5%). Algunos ejemplos de esta 
manipulación robótica podrían ser el hecho de que un robot vista a una persona, o incluso pueda 
envolver un objeto con papel.  

Este trabajo parte de un modelo mecánico y computacional de tela ya desarrollado por los 
directores del proyecto en colaboración con el IRI (Instituto de Robótica e Informática industrial, 
UPC-CSIC), en el marco del proyecto de investigación financiado por ERC CLOTHILDE (2018-22, 
contrato741930), y prepara su futura validación mediante experimentos de manipulación de 
piezas de ropa con un robot en el laboratorio. 

La tarea que se lleva a cabo en este proyecto consiste en una combinación de simulación y 
cálculo numérico para preparar la validación experimental del modelo. Se simulan con el modelo 
movimientos básicos de una pieza de ropa que podrán ser reproducidos con posterioridad por 
un robot. Además, se analiza la sensibilidad de los resultados de la simulación a los parámetros 
de los que depende el modelo, con el objetivo de calibrar cuáles afectan al resultado, y en qué 
orden de magnitud. Esto permite identificar qué parámetros del modelo teórico afectan 
significativamente al comportamiento de la ropa en el rango de velocidades y tensiones a los 
que es sometida al ser manipulada por un robot doméstico. Para los parámetros que afectan al 
resultado de la simulación de manera apreciable para las medidas en el laboratorio, se propone 
una estrategia para identificar su valor correcto a partir de medidas en el laboratorio y cálculos 
con el modelo, y se comprueba el funcionamiento correcto de esta estrategia mediante 
simulaciones.  

Será necesario, entonces, empezar con una presentación de los rasgos básicos del modelo ya 
desarrollado y de los parámetros de los que este depende. Este primer paso será esencial para 
poder comprender, posteriormente, las características del simulador y los resultados obtenidos. 
Antes de realizar los primeros cálculos y comparaciones se deberá también establecer con 
detalle qué tipos de análisis se quieren realizar y con qué finalidad. Finalmente, una vez 
analizados los resultados de las simulaciones, se podrán examinar los datos obtenidos y 
proyectar las conclusiones extraídas.  

 

 

 

  



3 
 

1.1. Historia 

Llevar a cabo el desarrollo de un modelo matemático con base en la mecánica capaz de simular 
con precisión la dinámica real de los tejidos no es para nada fácil. Desde hace ya muchos años 
se ha realizado una amplia gama de estudios con este objetivo por parte de ingenieros, 
utilizando la teoría de la elasticidad, y de informáticos, usando modelos con muelles 
principalmente. Los modelos realizados en ingeniería [Hu, 2004] son intrínsecamente continuos 
y tienen la ventaja de tener una buena base física, de ser estables bajo mallados diferentes de 
la prenda y de ser convergentes cuando el mallado se refina. Sin embargo, son costosos 
computacionalmente y exhiben locking cuando se reduce la elasticidad (la malla se bloquea y 
deja de moverse). Por su parte, los modelos informáticos [Bender et al., 2014], aunque más 
eficientes, tienden a ser menos consistentes físicamente: son muy dependientes del mallado, 
tienen muchos parámetros a ajustar (por ejemplo, la rigidez de los muelles) y no muestran un 
comportamiento convergente. Por otro lado, estos representan la tela como muy plástica y 
elástica.  

Estos dos tipos de modelos comparten varios problemas, siendo el más importante la limitación 
de las deformaciones. Aunque la mayoría de prendas de ropa no se estiran notablemente bajo 
su propio peso, casi todos los modelos hacen caso omiso de este hecho en favor de modelos 
elásticos. Para mitigar parcialmente esta situación, la solución más común es imponer 
restricciones mediante multiplicadores de Lagrange, que la ropa debe satisfacer. Existen 
principalmente dos tipos de restricciones: 

1) Modelo continuo: en este caso las restricciones son de naturaleza continua. Un ejemplo 
sería el imponer restricciones sobre el tensor de tensión (strain tensor). Existen varios 
estudios con este enfoque como [Ma et al., 2015; Narain et al., 2012; Thomaszewski et 
al., 2009; Wang et al., 2016]. Por lo que se conoce, todos estos métodos utilizan la teoría 
de elasticidad hasta cierto punto y, al llegar al límite, donde la elasticidad se reduce, 
afrontan los mismos problemas de locking anteriormente mencionados. El modelo 
utilizado en este trabajo pertenece a esta categoría con la importante diferencia de que 
no usa la elasticidad sino la geometría diferencial para derivar las restricciones. 

2) Modelo discreto: en este caso las restricciones son de naturaleza discreta. Por ejemplo, 
la preservación de la longitud de las aristas de la prenda mallada o del área de los 
elementos de la triangulación. Estos se derivan concretamente para el mallado en 
cuestión. En este enfoque se encuentran artículos como [English et al., 2008; Goldenthal 
et al., 2007; Han, 2015; Jin et al., 2017]. Su principal inconveniente es la falta de 
convergencia de los métodos (al contrario que en el caso continuo) y la posible 
introducción de artificios relacionados con el mallado [Ma et al., 2015]. Sin embargo, 
estos enfoques pueden ser rápidos y manejan mejor los escenarios de inelasticidad que 
los modelos continuos.  
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1.2. Modelo del proyecto Clothilde 

El modelo desarrollado por F. Coltrato, M. Alberich, J. Amorós para el proyecto CLOTHILDE 
(European Research Council Advanced Grant Project, European Union’s Horizon 2020 research 
and innovation programme, grant agreement No 741930) consiste en considerar la ropa como 
una superficie bidimensional continua e inextensible. Es importante formular un modelo del tipo 
continuo para evitar dependencias sobre la malla. Esto implica que los parámetros del modelo 
(rigidez, amortiguación, etc.) deberían ser independientes de la resolución del mallado. Este no 
es el caso al utilizar sistemas discretos basados en modelos con muelles [Nealen et al., 2006].  

Entendiendo la inextensibilidad como el hecho de que la métrica de la superficie (una matriz 2x2 
que da una única forma de medir ángulos y distancias intrínsicamente [do Carmo, 1976]) se 
conserve, esta se impone como una restricción dura usando multiplicadores de Lagrange. Para 
tratar esto computacionalmente, se recurre a los elementos finitos [Braess, 2007] para 
discretizar la Lagrangiana del sistema mecánico, pero no las ecuaciones de movimiento. De esta 
manera, se obtiene, como ecuaciones de Euler-Lagrange, un sistema de ecuaciones diferenciales 
ordinarias (EDO) en lugar de un sistema de ecuaciones diferenciales parciales (EDP). Una vez 
llegados a este punto, se integran numéricamente las ecuaciones de movimiento utilizando un 
esquema de Euler implícito.  

El sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias conseguidas como ecuaciones de Euler-
Lagrange presenta la siguiente forma: 

 

𝜌𝑀�̈� = 𝐹 − 𝐾𝜑 − 𝐷�̇� − ∇𝐶(𝜑)⊺𝜆

𝐶(𝜑) = 0
 

donde: 

(1) 𝜌 > 0 es la densidad de la ropa (masa/área), 

(2) 𝜑 es la posición de los nodos de la malla, �̇� =  su velocidad y �̈� =  su 

aceleración, 
(3) 𝑀 es la matriz de masa [Braess 2007], 
(4) 𝒢 = (0, … ,0|0, … ,0|𝑔, … , 𝑔)⊺ con 𝑔 = 9,8 𝑚 𝑠⁄  es la gravedad, 
(5) 𝐹 = −𝜌𝑀𝒢 es la fuerza de la gravedad, 
(6) 𝐾 = 𝜃 · 𝐿⊺𝑀𝐿 es la matriz de rigidez [Bergou 2006] para una superficie en el espacio, 

donde 𝜃 > 0 es la rigidez de la tela y 𝐿 es una aproximación de la Laplaciana puntual, 
(7) 𝐷 = 𝛼𝑀 + 𝛽𝐾 es el amortiguamiento de Rayleigh [Zienkiewicz y Taylor, 2000], 
(8) 𝛼 > 0 es el amortiguamiento de oscilaciones lentas (gran magnitud) y 𝛽 > 0 es el 

amortiguamiento de oscilaciones rápidas (pequeña magnitud), 
(9)   𝐶(𝜑) son las restricciones de inextensibilidad discretizadas especialmente con 

elementos finitos y ∇𝐶(𝜑) su gradiente, 
(10)  𝜆 son los multiplicadores de Lagrange, 

 

Una vez formulado e implementado informáticamente, es necesario comprobar el desempeño 
del modelo inextensible presentado. El presente trabajo consiste en usar la implementación 
informática del modelo como simulador de movimiento de ropa en varios escenarios típicos de 
manipulación de textiles en el marco del proyecto Clothilde, para hacer un análisis de la 
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sensibilidad de la simulación a los parámetros de los que depende el modelo. En el caso de 
aquellos parámetros que afectan apreciablemente al resultado, se prueba en simulaciones una 
estrategia para hallar su valor correcto a partir de experimentos, cuando sea posible trabajar en 
el Laboratorio de Robótica del IRI.  

La elección de escenarios para realizar estas pruebas del modelo se mantendrá en casos 
deliberadamente simples para centrarse en las propiedades principales del método que se 
quiere demostrar. Esto implica: estudiar la estabilidad mediante el análisis de sensibilidad del 
movimiento de una pieza rectangular de tela para diferentes resoluciones del mallado espacial 
y temporal, y el estudio de las diferencias de comportamiento al variar determinados 
parámetros físicos del modelo.  

 

 

 

2. Análisis de la sensibilidad del modelo del proyecto Clothilde 

Al realizar una simulación de la ropa con el modelo anteriormente explicado, el resultado 
depende de varios parámetros que en algunos casos son deseados (parámetros del modelo: rho, 
alfa, beta, theta) y en otros casos son indeseados (resoluciones con las que se hace el mallado 
de la tela y discretización del tiempo). Idealmente, estos parámetros indeseados no deberían 
influir en el resultado del cálculo, por lo que se querrá encontrar rangos de valores dentro de 
los que su influencia en el margen de error se encuentre entre el 1% y el 5%.  

Para cumplir este objetivo, se realizarán simulaciones de diferentes movimientos para distintos 
valores de cada parámetro. Esto aportará mucha información que permitirá conocer mejor las 
capacidades del modelo y detectar ciertos límites para su correcto funcionamiento.  

 

2.1. Mallado de la tela 

Definir una buena malla es esencial para obtener resultados fieles y detallados. Trabajar con una 
resolución excesivamente baja podría modificar significativamente los resultados de una 
simulación, perdiendo un alto nivel de detalle. Por otro lado, también puede ser un problema 
trabajar con una malla excesivamente refinada. En este caso podrían aparecer inestabilidades 
en el modelo que quedarían plasmadas en un cambio abrupto de los resultados obtenidos al 
hacer un aumento progresivo de la resolución de la malla.  

El modelo de la tela con el que se ha trabajado asume que el mallado de la pieza será rectangular, 
por lo que se podrá modificar el nivel de refinamiento de la malla modificando su número de 
particiones horizontales y verticales (npx y npy, respectivamente). Sin embargo, para simplificar 
las simulaciones y facilitar las posteriores comparaciones entre resultados, en este trabajo se ha 
decidido trabajar siempre con mallados cuadrados, dando el mismo valor a npx y a npy.  

Al ser este un parámetro no físico, idealmente el resultado del cálculo debería ser independiente 
del mallado del dominio, pero por las razones anteriormente comentadas, será necesario 
controlar los parámetros de resolución de la malla, npx y npy, para buscar un rango de 
resoluciones para las que la variación en el mallado afecte en lo menor posible al resultado.  
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En lo que respecta al estudio de la sensibilidad del mallado de la tela, se realizarán 
comparaciones utilizando, principalmente, las posiciones finales de las diferentes simulaciones. 
El objetivo para este análisis es entender qué diferencia global existe entre dos mallados de 
diferente resolución después de realizar un mismo movimiento. Para ello, se ha establecido 
como referencia la malla de 50x50 (2500 nodos) y se la ha comparado con las de 32x32 (1024 
nodos) y 40x40 (1600 nodos), ambas menos finas. Obviamente, será necesario mantener todos 
los otros parámetros constantes para respetar la coherencia del estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Discretización del tiempo 

Se entiende como discretización del tiempo a la distribución del tiempo de integración que se 
hace al realizar la simulación de un determinado movimiento. Se podría entender este concepto 
como el período existente entre cada uno de los cálculos individuales del global de la simulación. 
Evidentemente, no se obtendrán los mismos resultados si se divide un movimiento total de 3 
segundos en cálculos cada 0,1 segundos que si se hacen cada 0,001 segundos. Esto garantizará 
estabilidad para los mallados de la tela más finos, ya que, si no, podrían aparecer vibraciones en 
ningún caso relacionadas con la física sino con el método numérico utilizado.  

Esta discretización viene definida en los archivos de simulación por dos parámetros diferentes, 
dt y tf. Primeramente, el parámetro dt define el período de tiempo transcurrido entre los 
diferentes cálculos. Interesará entonces que dt tenga un valor lo más pequeño posible. Por otro 
lado, tf sirve para definir el tiempo total de la simulación, ya que el valor de tf es la cantidad de 
cálculos que se realizaran (cada uno de duración dt). Por ejemplo, si se definen unos valores de 
tf=9000 y dt=0,001, el mallado de tiempo consistirá en 9000 cálculos cada 0,001 segundos, 
significando esto una cantidad de tiempo simulado de 9 segundos. Debido a que cada uno de 
los movimientos tiene una duración ya establecida, será importante que los valores de los 
parámetros tf y dt sean coherentes con esa duración.  

Al igual que en caso de la resolución de la tela, este es un parámetro sin significado físico, por lo 
que se desea que los resultados no dependan del mallado temporal. Sin embargo, será 
importante realizar un análisis a conciencia para identificar un rango de valores dentro del cual 
tenga la mínima incidencia posible en los resultados obtenidos.  

 

 

Figura 2.1. De izquierda a derecha, resoluciones de malla de 32x32, 40x40 y 50x50.  
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En cuanto al análisis como tal, el estudio se ha centrado en evaluar la sensibilidad al cambio del 
valor de los parámetros tf y dt para diferentes resoluciones de la tela. De ahí, se ha desarrollado 
un procedimiento consistente en comparar un mallado de tiempo grueso (dt=0,01) con otro más 
refinado (dt=0,001) para las resoluciones 32x32, 40x40 y 50x50. Así, podrá ser analizada la 
tendencia de la desemejanza entre esos mallados de tiempo al ir aumentando progresivamente 
la resolución de la tela. Además, calcular esas diferencias para diferentes resoluciones de la tela 
permitirá poder detectar la aparición de inestabilidades en algunas de las simulaciones. Eso es 
importante debido a que pueden darse casos de inestabilidades al ejecutar simulaciones con 
una alta resolución de malla (por ejemplo, 50x50) a la misma vez que se utiliza un mallado de 
tiempo poco fino (dt=0,01).  

 

2.3. Parámetros del modelo 

Los factores de los que se quiere que dependa el resultado del cálculo son los parámetros 
relacionados con las propiedades propios de la tela. En el modelo utilizado se definen cuatro 
diferentes parámetros diferentes: 

- Rho (𝝆), o densidad de la tela. Característica obtenida al dividir el peso de la tela por su 
área. Es importante tener en cuenta que el valor de la densidad para este análisis de 
sensibilidad no sea demasiado pequeño, ya que si la tela fuera demasiado ligera podrían 
aparecer distorsiones aerodinámicas importantes. 

 

 

 

 

 

 

 

- Theta (𝜽), o parámetro de la energía de Willmore [Desemo, 2015]. Este mide la energía 
potencial que almacena la tela al quedar doblegada, y que luego devuelve si se vuelve a 
estirar. El valor de theta define la rigidez del material.  

- Alfa (𝜶) y Beta (𝜷), o parámetros de amortiguamiento de Rayleigh [Zienkiewicz et al., 
2000]. Alfa es el factor de amortiguamiento para los movimientos lentos, mientras que 
beta es un factor de amortiguamiento adicional que se manifiesta en los movimientos 
rápidos. Estos parámetros se diferencian de theta en el hecho de que describen un tipo 
de pérdida de energía por rozamiento que ya no se recuperará.  

Con la intención de conocer si todos los parámetros son igual de importantes en el modelo y 
para ganar conocimiento sobre en qué rango de valores afecta más al resultado cada uno de 
ellos, se han realizado diferentes análisis de sensibilidad. Estos análisis serán 
extraordinariamente importantes para poder optimizar aún más el modelo, ya que permitirán 
saber si al modificar el valor de un parámetro se ha provocado una gran variación en la posición 
final del cálculo o no. Por ejemplo, en caso de que se escalara el valor de un parámetro por un 
factor de 100, tanto hacia arriba como hacia abajo, y el resultado del cálculo no se moviera 

Figura 2.3.1. La seda (izquierda) tiene una densidad de aproximadamente 0,1 kg/m2 
mientras que el algodón (derecha) la tiene de 0,2 kg/m2. 
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significativamente, se podría plantear la opción de que este parámetro sobrara. Será necesario 
tener en cuenta que esas conclusiones no se pueden extrapolar entre diferentes movimientos.  

Así pues, trabajando siempre con una resolución de 50x50 y un mallado de tiempo refinado, se 
han comparado las posiciones finales de varias simulaciones bajo unas determinadas 
condiciones. Se ha decidido analizar la sensibilidad de los parámetro del modelo con esa 
resolución y esa discretización del tiempo debido a que, al ser los más finos, aseguran un máximo 
detalle (aquí no importa si es excesivo) en los resultados obtenidos. Para los parámetros alfa, 
beta y theta, se ha analizado, para cada movimiento, en qué magnitud afecta a los resultados 
una variación de su valor en un factor de 10 por encima y por debajo de sus valores iniciales. Por 
otro lado, las simulaciones se han hecho con una densidad correspondiente a la tela de seda 
(natural o sintética). Sin embargo, para el movimiento tela_adelante_atras, que ha resultado el 
más sensible a las variaciones de los parámetros del modelo (ver apartado 3), se ha realizado 
una repetición de los cálculos para un nuevo valor de la densidad correspondiente a la tela de 
algodón, con el objetivo de comprobar si la sensibilidad a los parámetros se ve modificada. 

 

2.4. Movimientos estudiados para la tela 

Para realizar los diferentes estudios mediante el modelo de tela ya presentado, se han diseñado 
diferentes movimientos para conseguir la máxima cantidad posible de datos de calidad. Todos 
estos datos servirán posteriormente para poder realizar comparaciones entre diferentes 
simulaciones. En consecuencia, los movimientos realizados han buscado diferenciarse bastante 
entre sí para explotar las variantes características de las telas estudiadas. Por ejemplo, dos telas 
cuyas características solo se diferencien en el valor de un único parámetro pueden comportarse 
de forma prácticamente idéntica al realizar un movimiento determinado. Sin embargo, si se 
estudia su comportamiento bajo otro movimiento cuyo carácter esté más relacionado con este 
parámetro diferencial, posiblemente se observarán más desemejanzas. En conclusión, los 
movimientos escogidos deberán servir para detectar vía simulación en qué tipo de celeridades 
se espera que se noten más los diferentes parámetros de la tela.  

Además, otro requisito a tener en cuenta es una esperada comparación en el futuro entre los 
resultados de una determinada simulación con los datos obtenidos en el laboratorio al captar 
con una cámara el mismo movimiento, pero realizado con un o dos brazos robóticos sobre una 
tela real. Este estudio seria extraordinariamente útil para analizar la eficacia y verosimilitud del 
modelo, pero añade una condición a los movimientos estudiados. La cámara con la que se graba 
el movimiento de la tela en el laboratorio trabaja, sobre todo, con la posición de las cuatro 
esquinas de la pieza de textil. En consecuencia, se debe evitar siempre que se produzcan 
oclusiones en las que una de estas esquinas quede escondida detrás del propio cuerpo de la tela. 
Así pues, aunque en este proyecto no se haya podido llegar a realizar estas comparaciones, se 
ha seguido cumpliendo con esta formalidad para que se puedan realizar en un futuro 
aprovechando los datos ya generados.  

A continuación, se presentan los tres movimientos finalmente escogidos para los estudios de 
este trabajo. 
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2.4.1. Tela_adelante_atras 

Este primer movimiento consiste en un desplazamiento bastante simple en el que se somete a 
los nodos controlados de la tela a una trayectoria controlada por una ecuación sinusoidal: 

𝑦(𝑡) = 𝑦 − 0.02 cos(1.5 · 𝜋 · 𝑡 + 0.1) 

donde y es la distancia a la cámara 

Esta ecuación provoca que se muevan horizontalmente -en dirección perpendicular al plano 
definido por la posición inicial de la tela- alejándose y acercándose varias veces antes de volver 
a su posición inicial. Los valores dados a la amplitud y la frecuencia de esta ecuación de control 
permiten jugar muchísimo con este movimiento, sin embargo, lo preferible es mantener unos 
valores por los que el tejido no se vea sometida a tensión y se mueva a una velocidad baja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2. Tela_arrugandose 

En segundo lugar, el movimiento tela_arrugandose es incluso más sencillo, ya que este se basa 
en una aproximación progresiva de los dos nodos controlados. De esta forma, la tela tiene que 
tender a arrugarse y a adaptarse por completo a esta nueva posición. Este movimiento ha sido 
escogido para minimizar el efecto de la resistencia del aire, y para descartar el efecto del 
parámetro Beta de Rayleigh. 

 

 

 

 

Figura 2.4.1. Ejemplo gráfico del movimiento Tela_adelante_atras para un solo período 
de la trayectoria cosenoidal.  
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2.4.3. Tela_ladeandose 

Finalmente, el tercer movimiento, tela_ladeandose, consiste en mantener fijado uno de los dos 
nodos controlados y mover linealmente el otro en diagonal hacia debajo del primero y 
moviéndose también un poco hacia atrás para no dar pie a ninguna inestabilidad. Al igual que 
en los anteriores desplazamientos, el rango de valores con los que permite jugar este 
movimiento es extraordinariamente alto (velocidad, punto final del desplazamiento, …) pero se 
apuesta siempre por realizar desplazamientos relativamente tranquilos para evitar problemas 
secundarios o inestabilidades. Este movimiento ha sido escogido como complementario del 
tela_arrugandose debido a que requiere el uso de solamente un brazo robótico para 
implementarse, y también para observar posibles anisotropías de la tela cuando se mida 
experimentalmente en el laboratorio. 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Comparación de simulaciones 

Para cada movimiento se establecerá una simulación de referencia, realizada con un mallado 
fino y con unos valores de los parámetros estimados por los directores del trabajo. El resultado 
de esta simulación de referencia servirá para ir comparando los resultados de otras simulaciones 
en las que se habrá perturbado alguno de los parámetros. Con el objetivo de comprobar la 
consistencia de este enfoque, también se harán, en algunos casos, comparaciones cruzadas 
entre distintas variantes a la vez.  

Así pues, se han ejecutado dos tipos de comparaciones de resultados: 

- Por posición final de la tela (comparación estática) 
- Por comparación de posiciones en tabla de tiempos intermedios (comparación 

dinámica) 

La mayor parte de estos análisis se han basado en la comparación estática debido a que ésta 
aporta suficiente información. Estas comparación se basa en coger la posición final de dos 

Figura 2.4.2. Evolución del movimiento Tela_arrugandose.  

Figura 2.4.3. Progresión gráfica del movimiento Tela_ladeandose.  



11 
 

simulaciones, la de referencia y la que se quiere comparar con ella, y hacer una translación de 
la segunda para que su centro de masas coincida con el de la de referencia (procedimiento 
estándar al comparar formas). Así, se puede entender cada tela como la imagen de una 
aplicación del cuadrado [0,1]x[0,1] en ℝ , de manera que se tienen unas variables (𝑢, 𝑣) que 
parametrizan el cuadrado [0,1]x[0,1] y para cada valor de (𝑢, 𝑣) se tiene un punto de la tela 

𝑥(𝑢, 𝑣), 𝑦(𝑢, 𝑣), 𝑧(𝑢, 𝑣)  en ℝ . Así, tanto la simulación de referencia como la que se compara 
definen dos de estas aplicaciones a las que se nombrará 𝑓 (𝑢, 𝑣) y 𝑓 (𝑢, 𝑣), cada una con sus 
componentes 𝑥, 𝑦, 𝑧. 

La distancia absoluta entre las dos simulaciones (o ‘error absoluto’ de la simulación que se 
compara si se considera como correcto al resultado de la simulación de referencia) es la distancia 
entre las funciones 𝑓 (𝑢, 𝑣) y 𝑓 (𝑢, 𝑣) en norma 𝐿  [Aubanell et al., 1998]. Concretamente: 

𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟_𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 =  ‖ 𝑓 (𝑢, 𝑣) −  𝑓 (𝑢, 𝑣)‖ 𝑑𝑢 𝑑𝑣 

 

La norma 𝐿  de cada función se puede expresar como (mostrado para 𝑓 ): 

‖𝑓 ‖ = ‖ 𝑓 (𝑢, 𝑣)‖ 𝑑𝑢 𝑑𝑣 

 

Ahora, se puede definir la diferencia relativa (o ‘error relativo’ de la simulación comparada con 
la referencia) como: 

𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟_𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 =
𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟_𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜

‖𝑓 ‖
 

donde 𝑓  es la simulación de referencia 

 

Para poder conocer cada función 𝑓 , 𝑓  sería necesario conocer sus componentes 𝑥(𝑢, 𝑣), 
𝑦(𝑢, 𝑣), 𝑧(𝑢, 𝑣) en cada valor de (𝑢, 𝑣) del cuadrado [0,1]x[0,1]. En realidad es suficiente con 
conocer 𝑓 , 𝑓  en una malla rectangular de nodos equidistantes, ya que a partir de aquí se puede 
resolver por interpolación bilineal cada componente 𝑥, 𝑦, 𝑧 en cada rectángulo limitado por 
cuatro nodos [Aubanell et al., 1998]. 

De esta forma, los procedimientos computacionales de comparación entre cálculos obtenidos 
por este medio han sido “prova_comparacio_2calculs” (ver anexo A.5.1) y 
“prova_comparacio_calculs” (ver anexo A.5.2). 
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Por otro lado, también se han realizado algunas comparaciones a lo largo de toda la evolución 
del movimiento, no solo de la posición final. En este caso, los tiempos están distribuidos 
equitativamente pero no empiezan exactamente en el inicio de la simulación, sino al cabo de un 
par de segundos. Estos segundos se dejan porque al empezar la tela siempre en la misma 
posición, la diferencia en resultados causada por una variación en los parámetros de la 
simulación necesita un tiempo para ser apreciable. 

Aquí se piensa en cada simulación de la tela como una aplicación 𝑓: [0,1] → ℝ  que para cada 
punto (𝑢, 𝑣) de la tela y tiempo 𝑡 envía (𝑢, 𝑣, 𝑡) a 𝑥(𝑢, 𝑣, 𝑡), 𝑦(𝑢, 𝑣, 𝑡), 𝑧(𝑢, 𝑣, 𝑡) , siendo esta 
la posición del punto de la tela en el instante 𝑡. Previamente se escala el tiempo para que se 
distribuya entre 0 y 1, tal y como se había hecho con 𝑢 y 𝑣, con la intención de tener una 
comparación independiente de la duración en el tiempo.  

Así, se puede definir el error absoluto, norma de la función, y el error relativo como se había 
hecho previamente en el caso de la comparación estática, a partir de la norma 𝐿  de 𝑓 − 𝑓 , de 
𝑓  y el cociente de las dos normas. Sin embargo, ahora las integrales serán triples (con 𝑑𝑢 𝑑𝑣 𝑑𝑡) 
en vez de doble. Como la interpolación trilineal es más costosa de calcular, se aproximan las 
integrales de las normas por sumas de Riemann [Aubanell et al., 1998], ya que estas dan una 
aproximación bastante razonable.  

En este caso el código utilizado para ejecutar la comparación ha sido 
”prova_comparacio_2calculs_evolucio” (ver anexo A.5.3). 
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3. Resultados de la comparación de simulaciones 

A continuación se presentan los resultados obtenidos al realizar los diferentes análisis de 
sensibilidad ya planteados para cada movimiento. Empezando siempre con el análisis de 
sensibilidad de la discretización del tiempo, seguido por el análisis de la resolución de la malla y 
acabando por la sensibilidad de los parámetros propios de la tela.  

Debido a que la cantidad de valores numéricos obtenidos es muy elevada y a que abundan 
también las diferentes figuras de comparación obtenidas con el MATLAB, se ha decidido 
adjuntar el global de los resultados en los anexos de la memoria. En este apartado se nombrarán 
aquellos más importantes y se analizarán sus tendencias. 

Antes de empezar a introducir los resultados, se quiere explicar rápidamente el funcionamiento 
de los mapas de error que se mostrarán. Estos mapas ilustran gráficamente el error relativo 
calculado al realizar la comparación entre las dos simulaciones, adjuntando una leyenda a su 
derecha con algunos valores numéricos de referencia. Ese error relativo mostrado en las figuras 
es puntual (único para cada nodo de la malla), extendido por interpolación a cada punto de la 
superficie de la tela. No equivale a los errores globales calculados con los métodos 
anteriormente explicados, esa medida global del error es la integral sobre la superficie (y sobre 
el tiempo en el caso de la comparación dinámica) de esos errores locales.  

En algunos casos (análisis de sensibilidad de la resolución de la tela y de los parámetros) se 
adjuntarán figuras donde aparecen varios mapas a la vez. Para esos, los mapas de la diagonal 
(de arriba-izquierda a abajo-derecha) mostraran las comparaciones entre casos consecutivos, 
por ejemplo, la resolución 32x32 contra la 40x40, o los valores de alfa 0,015 contra 0,15 (factor 
de 10). Siempre se empezará con los valores más pequeños y se irá aumentando 
progresivamente su valor. Los mapas situados fuera de esa diagonal mostrarán las 
comparaciones no consecutivas entre los valores del parámetro correspondientes. A 
continuación se muestra una explicación gráfica para entender completamente ese 
funcionamiento: 

 

 

 

 

 

 

  
 

  

 

Figura 3.0.1. Ejemplo del funcionamiento de las figuras multimapa en el caso 
del análisis de sensibilidad del parámetro alfa. 

Alfa 0.015 

vs. 

Alfa 0.15 

Alfa 0.15 

vs. 

Alfa 1.5 

Alfa 0.015 

vs. 

Alfa 1.5 
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3.1. Escenario I: Tela_adelante_atras (𝝆 = 𝟎, 𝟏 𝒌𝒈 𝒎𝟐⁄ ) 

Para el movimiento tela_adelante_atras, se presentan primero los resultados obtenidos con el 
valor de densidad de la seda, 𝜌 = 0,1 𝑘𝑔 𝑚⁄ :  

En el análisis de discretización del tiempo se observa como en todas las resoluciones 
espaciales existe un error relativo superior al 10% entre el caso a tf=600;dt=0,01 y el caso 
a tf=6000;dt=0,001. El mapa de error del caso del mallado de 40x40 (el más significativo 
debido a su mayor estabilidad, ya que el de 50x50 presenta inestabilidades cuando dt es 
grande), mostrado en la figura 3.2.1, permite observar una concentración del error relativo 
en la arista superior de la tela, la que une a los dos nodos controlados. El valor tan alto de 
esas diferencias entre los dos resultados de las simulaciones obliga a utilizar siempre a 
partir de este punto la discretización más fina del tiempo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Por lo que se refiere al análisis de sensibilidad de la resolución del mallado de la tela, 
vuelven a aparecer errores relativos superiores al 10%, por lo que las diferencias son 
excesivamente grandes como para no trabajar con el mallado más refinado (50x50). Si se 
analizan los mapas mostrados en la figura 3.2.2, se puede observar como a medida que va 
aumentando la resolución desaparece la concentración de error en la esquina inferior 
derecha, apareciendo nuevamente en la arista superior de la tela.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1.1. Mapa de error relativo entre los dos tipos de discretización del 
tiempo para la resolución 40x40.  

Figura 3.1.2. Mapa de error entre las distintas resoluciones de malla de la tela.  

32x32 vs 40x40 32x32 vs 50x50 

40x40 vs 50x50 
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b) En cuanto al análisis de sensibilidad de los parámetros de la tela, el parámetro alfa es el 
que muestra un mayor grado de incidencia en los resultados al modificar su valor. La 
principal diferencia se ubica en la arista inferior de la tela y se produce al variar alfa entre 
su valor más bajo y el intermedio (mapa superior izquierdo en la figura 3.2.3), aunque al ir 
aumentando su valor siguen apareciendo diferentes importantes. Así, se puede afirmar 
que la variación del parámetro alfa tiene una alta incidencia en los resultados del 
movimiento tela_adelante_atras.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Por otro lado, el parámetro beta tiene una incidencia hasta 5 veces menor a la del 
parámetro alfa. La variación en el resultado es especialmente pequeña para sus valores 
más bajos aunque aumenta un poco al crecer su valor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, el parámetro theta muestra un carácter muy similar al de beta, pero con la 
tendencia invertida. Aparecen algunas diferencias significativas al usar sus valores más 
pequeños, pero al incrementar su valor prácticamente desaparecen.  

 

Figura 3.1.3. Evolución del error relativo al aumentar por factores de 10 el valor 
del parámetro alfa. 

Alfa 0.015 vs Alfa 0.15 Alfa 0.015 vs Alfa 1.5 

Alfa 0.15 vs Alfa 1.5 

Figura 3.1.4. Mapas de error para el parámetro beta. 

Beta 10-7 vs Beta 10-6 Beta 10-7 vs Beta 10-5 

Beta 10-6 vs Beta 10-5 



16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como conclusión para el movimiento tela_adelante_atras, se deberán usar la resolución de la 
tela y la discretización del tiempo más finas para minimizar la influencia en los resultados de los 
parámetros indeseados. Por otro lado, el parámetro alfa afecta hasta 5 veces más que los otros 
dos parámetros físicos y que los parámetros indeseados, por lo que es el parámetro del que más 
dependencia tendrá este movimiento.  

 

Por las características de este movimiento y los resultados obtenidos en el apartado anterior, se 
ha querido repetir su estudio con un nuevo valor de densidad de la seda, 𝜌 = 0,2 𝑘𝑔 𝑚⁄ . Esta 
repetición servirá para observar la incidencia de este parámetro en todos los análisis realizados.  

a) Primeramente, el análisis de sensibilidad de la discretización del tiempo destaca 
rápidamente por el alto error relativo mostrado en el caso de la resolución 50x50 (mapa 
derecho en la figura3.3.1), esto podría ser debido a la probable aparición de una 
inestabilidad en su simulación con dt=0.01. En los otros casos, las diferencias continúan 
siendo significativas pero se ven ligeramente reducidas respecto al anterior valor de la 
densidad. Igualmente, continúa siendo necesario utilizar el mallado de tiempo más 
refinado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1.6. De izquierda a derecha, análisis de sensibilidad de la discretización del tiempo 
para las resoluciones 40x40 y 50x50.  

Figura 3.1.5. Mapas de error para el parámetro theta. 

Theta 10-5 vs Theta 10-4 Theta 10-5 vs Theta 10-3 

Theta 10-4 vs Theta 10-3 
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b) Seguidamente, el estudio de la sensibilidad de la resolución de la tela también muestra 
unos valores muy parecidos a los anteriores. Aparece igualmente una disminución de 
aproximadamente un 2% en los errores relativos calculados, pero el carácter general se 
mantiene. La resolución de 50x50 seguirá siendo la necesaria.  

c) Si se analiza ahora la incidencia de los parámetros, se observan algunos cambios 
significativos respecto al anterior valor de la densidad de la tela. En este caso, aunque 
se mantiene como el parámetro con más incidencia, las variaciones del parámetro alfa 
pasan a tener aproximadamente la mitad de influencia que tenían anteriormente. La 
arista inferior de la tela sigue siendo la zona de más concentración de ese error.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La mayor desemejanza viene al analizar los parámetros beta y theta, en ambos casos 
aumenta significativamente su impacto sobre el resultado, acercándose al que tiene el 
parámetro alfa. Así, se puede observar una clara variación de las influencias que tienen 
los parámetros deseados en el movimiento tela_adelante_atras al aumentar por un 
factor de 2 el valor de la densidad de la tela.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1.7. Mapas del error relativo para las variaciones del parámetro alfa.  

Alfa 0.015 vs Alfa 0.15 Alfa 0.015 vs Alfa 1.5 

Alfa 0.15 vs Alfa 1.5 

Figura 3.1.8. Mapas del error relativo para las variaciones del parámetro beta.  

Beta 10-7 vs Beta 10-6 Beta 10-7 vs Beta 10-5 

Beta 10-6 vs Beta 10-5 
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Mientras que para el parámetro beta la influencia sobre las simulaciones es mayor en 
sus valores inferiores, el parámetro theta muestra una cierta regularidad en la magnitud 
del cambio provocado en los resultados (el error calculado en la comparación es el 
mismo al reducir su valor por un factor de 10 que al aumentarlo por ese mismo factor).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habiendo analizado los resultados del movimiento tela_adelante_atras para dos valores 
distintos de la densidad de la tela, se quiere ahora realizar algunas comparaciones directas entre 
casos de esas simulaciones. En este análisis de la densidad no se hablará de error, sino que se 
hablará de diferencia, debido a que no se está estableciendo ninguno de los dos casos como 
referencia. Simplemente se está comparando las diferencias causadas en los resultados de las 
simulaciones al modificar el valor de la densidad de la tela. Así, se ha querido aplicar tanto la 
comparación dinámica como la comparación de la posición final para esas variaciones de rho 
(de 0,1 a 0,2 𝑘𝑔 𝑚⁄ ). Esos análisis se han repetido para las diferentes resoluciones del mallado 
de la tela:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 3.1.10. A la izquierda, mapa de diferencia de la posición final para el 
mallado 32x32. A la derecha, comparación dinámica para la misma resolución.  

* * 

Figura 3.1.9. Mapas del error relativo para las variaciones del parámetro theta. 

Theta 10-5 vs Theta 10-4 Theta 10-5 vs Theta 10-3 

Theta 10-4 vs Theta 10-3 
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La comparación de la posición final entre los dos valores probados de la densidad de la tela 
permite observar, en todos los casos, unas diferencias muy altas (15-20%) y una ubicación de 
esas desigualdades poco constante. Por su parte, la comparación dinámica sí que permite 
identificar una zona clara de disimilitud, en la arista inferior de la tela, donde se dan unos valores 
pico de diferencia muy altos. Sin embargo, la baja concentración en el resto de la prenda provoca 
que el valor absoluto de la diferencia calculada sea muy inferior a esos valores pico.  

 

 

 

 

 

  

Figura 3.1.11. De izquierda a derecha, comparaciones estática y dinámica para 
la resolución 40x40.   

* * 

Figura 3.1.12. Comparaciones estática y dinámica para la resolución 50x50.   

* * 
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3.2. Escenario II: Tela_arrugandose 

Para el siguiente movimiento, tela_arrugandose, los resultados de los análisis de sensibilidad 
realizados son los siguientes:  

a) En el estudio de la discretización del tiempo, los errores relativos entre la discretización 
más fina y la más gruesa se reducen mucho comparado con el anterior movimiento. En 
este caso el error se mantiene siempre por debajo del 7%, llegando a un mínimo del 
4,37% (<5%) para el caso más estable de 40x40. Además, en todos los casos las 
diferencias se concentran en los bordes inferiores de la tela.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Seguidamente, también se produce una importante reducción de los errores relativos al 
estudiar la sensibilidad de la resolución de la malla. En este caso la diferencia entre la 
malla de 32x32 y la de 50x50 es de un 5,96%, y entre la de 40x40 y la de 50x50 es de 
solo el 2,9%. Así, se podría plantear el uso de la malla 40x40 en este tipo de 
movimientos, ya que el error entre esta y la más refinada es bastante inferior al 5%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2.1. Error relativo para la resolución 40x40 entre los dos tipos de 
discretización del tiempo.   

Figura 3.2.2. Mapas de error para el análisis de sensibilidad de la resolución de 
la malla en el movimiento tela_arrugandose.   

32x32 vs 50x50 

40x40 vs 50x50 

32x32 vs 40x40 
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c) En cuanto al análisis de sensibilidad a los parámetros de la tela, theta pasa ahora a ser 
el parámetro más incidente en el resultado, especialmente para sus valores superiores. 
Su incidencia se reduce al ir disminuyendo su valor pero continúa siendo muy 
significativa. Como muestran los mapas de error de la figura 3.4.3, al ir aumentando su 
valor la ubicación del error se mueve de la arista superior a los bordes inferiores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo que se refiere al parámetro alfa, este provoca un fuerte cambio también al variar 
entre sus valores más bajos, causando una importante concentración de error en la 
parte central de la tela. Aunque inferior a theta, su impacto continúa siendo nada 
despreciable. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, el parámetro beta vuelve a ser el que menos incidencia tiene en los 
resultados de las simulaciones. Además, la mayor parte de su efecto se concentra en 
uno de los bordes inferiores de la tela por lo que el efecto general causado por una 
variación en su valor es muy poco significante. 

 

Figura 3.2.4. Mapas de error relativo para el parámetro alfa.   

Alfa 0.015 vs Alfa 0.15 Alfa 0.015 vs Alfa 1.5 

Alfa 0.15 vs Alfa 1.5 

Figura 3.2.3. Incidencia del parámetro theta en el movimiento 
tela_arrugandose.   

Theta 10-5 vs Theta 10-4 Theta 10-5 vs Theta 10-3 

Theta 10-4 vs Theta 10-3 
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Como conclusión para el movimiento tela_arrugandose, se da por primera vez el hecho de que 
theta sea el parámetro con más incidencia en el resultado, aunque alfa mantiene un impacto 
muy importante. Además, aparecen, también por primera vez, dudas sobre la necesidad de 
utilizar la discretización del tiempo y el mallado de la tela más finos. Los errores obtenidos al 
variar esos parámetros son menores al 5%, sobre todo en el caso de la resolución de la malla, 
por lo que el nivel de detalle de la malla 50x50 deja de ser necesario, pudiéndose plantear el uso 
de la malla de 40x40.  

 

3.3. Escenario III: Tela_ladeandose 

Finalmente, para el movimiento tela_ladeandose los resultados de las comparaciones han sido 
los siguientes:   

a) Al realizar un primer vistazo a los resultados obtenidos en el análisis de sensibilidad de 
la discretización del tiempo llama la atención rápidamente el error relativo del 27% en 
el caso de la malla 32x32. Ese error podría ser debido a alguna singularidad al usar esa 
resolución en concreto, ya que valores pico de esa diferencia, mostrados en la figura 
3.5.1, están muy por encima de los máximos vistos hasta ahora. Para los otros mallados, 
los valores obtenidos para el error relativo tienen más sentido, moviéndose en un rango 
del 5-8%. Esos errores no son lo suficientemente bajos como para plantear el uso de la 
discretización más gruesa.  

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3.3.1. Mapa de error de la anomalía aparecida en el caso 32x32.   

Figura 3.2.5. Mapas de error relativo para el parámetro beta.   

Beta 10-7 vs Beta 10-6 Beta 10-7 vs Beta 10-5 

Beta 10-6 vs Beta 10-5 
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b) Por lo que se refiere a la sensibilidad de la resolución del mallado, se repiten los bajos 
valores de los errores relativos dados en el anterior movimiento. En este caso, el error 
relativo entre los mallados 32x32 y 50x50 es solo del 3,1%, y de un 2,9% entre los de 
40x40 y 50x50. Esto significa que, siendo ambos inferiores al 5%, se podría utilizar la 
resolución de la tela de 40x40 o, incluso, la de 32x32 sin que este parámetro no deseado 
pasara a afectar significativamente los resultados obtenidos. 

c) En cuanto a la incidencia de los parámetros del modelo en los resultados de las 
simulaciones, para este movimiento no destaca en especial ninguno de los parámetros. 
Aunque alfa se mantenga como el de más efecto, especialmente para sus valores más 
altos, queda muy lejos de los valores que se habían apreciado en otros movimientos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, theta se vuelve a mostrar como el segundo parámetro más destacable 
aunque su efecto sea prácticamente la mitad de importante que el de alfa. En su caso, 
además, los mapas mostrados en la figura 3.5.3 muestran una clara concentración del 
error en una de las esquinas de la tela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3.2. Distribución del error relativo en el análisis de sensibilidad del 
parámetro alfa.   

Alfa 0.015 vs Alfa 0.15 Alfa 0.015 vs Alfa 1.5 

Alfa 0.15 vs Alfa 1.5 

Figura 3.3.3. Los mapas de error relativo al variar el valor de theta muestran 
una clara concentración de ese error en una de las esquinas inferiores.   

Theta 10-5 vs Theta 10-4 Theta 10-5 vs Theta 10-3 

Theta 10-4 vs Theta 10-3 
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Siguiendo con el análisis, una variación en cualquiera de los sentidos del parámetro beta 
no tiene prácticamente ningún efecto en los resultados de la simulación para el 
movimiento tela_ladeandose. Se repite la concentración del error previamente 
comentada pero para unos valores mucho más bajos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para finalizar los estudios en este movimiento, se ha decidido realizar una prueba de análisis 
exhaustivo del efecto del parámetro alfa en los resultados de las simulaciones. Este se ha 
decidido realizar para el movimiento tela_ladeandose debido a su corta longitud, reduciendo el 
tiempo de simulación necesario para calcular los resultados. Así, apostando por una variación 
del parámetro por un factor de 2 en lugar de un factor de 10, se puede dividir el mismo rango 
en 8 valores distintos de alfa, pudiendo analizar mucho mejor la tendencia de su incidencia en 
las simulaciones (hasta ahora se realizaba para 3 valores diferentes). Este estudio, adjuntado en 
el anexo A.4.1, se realiza con la intención de poder detectar con mucha más precisión el rango 
de valores en los que el parámetro tiene más incidencia en los resultados de la simulación. Esta 
prueba quiere ser un precedente para futuros estudios centrados en precisar aún más el efecto 
de los parámetros del modelo 

Como conclusión de los diferentes de análisis de sensibilidad en el movimiento tela_ladeandose, 
se ha detectado una bajísima incidencia debido a la variación de algunos de los parámetros 
deseados de la simulación. Los parámetros alfa y theta tienen un impacto apreciable, pero 
mucho inferior al que tenían en otros movimientos. Además, las comparaciones de la 
discretización del tiempo y de la resolución de la malla han mostrado una baja influencia para 
los dos parámetros. En este caso, se podría plantear la opción de usar un mallado de resolución 
32x32 manteniendo la discretización del tiempo más refinada. 

 

 

  

Figura 3.3.4. Distribución del error relativo en el análisis de sensibilidad del 
parámetro beta.   

Beta 10-7 vs Beta 10-6 Beta 10-7 vs Beta 10-5 

Beta 10-6 vs Beta 10-5 
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4. Conclusiones 

Los resultados presentados permiten sacar varias conclusiones sobre las simulaciones obtenidas 
con el modelo del proyecto Clothilde. Primero, los resultados dependen del mallado de la tela y 
de la discretización del tiempo con un error que, en la mayoría de los casos, se mueve en un 
rango de entre el 5 y el 10%. Así, lo mejor será escoger un mallado de resolución 50x50 con unos 
pasos de tiempo del orden de entre 0,001 y 0,01 segundos. Estos valores de los parámetros 
indeseados serán necesarios para poder considerar el modelo como válido debido a que estos 
tendrán un efecto menor al 5% en los resultados de las simulaciones. En algunos casos, como ya 
se ha comentado en el anterior apartado, se podrá utilizar algunos mallado más simples 
manteniéndose dentro de esa validez del modelo.  

La siguiente conclusión a la que se ha llegado es que los resultados dependen del parámetro alfa 
de la tela más apreciablemente que el margen de error impuesto del 5%. El caso en el que el 
parámetro alfa ha tenido menor impacto en el conjunto de los movimientos ha causado una 
diferencia global de 0,1341, mientras que el máximo valor obtenido al comparar el mallado o la 
discretización del tiempo ha sido de 0,0691. Así, el orden de magnitud del parámetro alfa es 
detectable debido a que al modificar su valor por un factor de 10 se produce una variación en el 
resultado de la simulación superior a la provocada por los parámetro no deseados.  

También se ha observado una baja incidencia, en general, del parámetro de la tela beta. En la 
mayor parte de los análisis ha estado muy por debajo de theta y, sobre todo de alfa, en cuanto 
a efecto sobre los resultados de las simulaciones. Las variaciones de su valor en un factor de 10 
hacia arriba o hacia abajo han causado, en la mayoría de los análisis, una incidencia muy parecida 
a la de las variaciones de los parámetros no deseados.  

Por otro lado, el parámetro theta ha mostrado un carácter bastante irregular. En función del 
movimiento estudiado su variación ha provocado cambios importantes en los resultados o ha 
pasado prácticamente inadvertida. Incluso ha tenido un efecto superior al parámetro alfa para 
el movimiento tela_arrugandose. Así, sería adecuado continuar realizando más análisis para 
poder entender mejor su comportamiento general. En cualquier caso, se deberá considerar 
siempre a theta como a un parámetro influyente en los resultados de las simulaciones. 

En consecuencia, se sabe que al ajustar medidas reales de tela al modelo utilizado se podrá 
determinar el parámetro alfa y, en algunos casos, theta, pero no se podrá encontrar beta. 
Añadiendo, además, el hecho de que en las muestras reales habrá más errores causados por 
imprecisiones de medida, la resistencia del aire u otros. Lo más recomendado para beta será 
darle un valor razonable sugerido por el fundamento físico del modelo y mantenerlo fijo. 
Además se debe tener en cuenta que esos parámetros no son verdaderos per se, sino que son 
constantes naturales en el rango de velocidades y tensiones en el que se trabaja.  

Así, se puede entender en gran medida los resultados obtenidos. Alfa afecta más al movimiento 
tela_adelante_atras debido a que es el movimiento más dinámico, pero su incidencia se reduce 
en tela_arrugandose y tela_ladeandose, ya que estos son movimientos más lentos. Theta afecta 
más a tela_arrugandose porque es un movimiento lento cuyo estado final depende 
principalmente de la rigidez de la tela. Beta, por su parte, al ser un factor de amortiguamiento 
adicional que se manifiesta en los movimientos rápidos, ha tenido un efecto muy pequeño para 
los dos últimos escenarios y, para el primero, tampoco ha mostrado una incidencia demasiado 
notable. 
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Por lo que se refiere al impacto de una variación en la densidad de la tela, se ha observado como 
un aumento en factor de 2 de su valor ha provocado una clara alteración de los resultados 
obtenidos en los diferentes análisis de sensibilidad. Teniendo especial impacto en los 
parámetros de la tela. En consecuencia, será importante seguir aumentando el nivel de 
conocimiento sobre esa incidencia para poder entender mejor su efecto en el modelo. Así 
mismo, los resultados obtenidos permiten descartar cualquier opción de considerar la densidad 
como un parámetro no influyente en las simulaciones del modelo. 

En conclusión, teniendo en cuenta el objetivo planteado para este proyecto de combinar 
simulación y cálculo numérico para preparar la validación experimental del modelo del proyecto 
Clothilde, se puede afirmar que para la validez del modelo será necesario adaptar la distribución 
del tiempo y la resolución de la malla de la tela para que su incidencia no pueda comprometer 
a los resultados. En cuanto a los parámetro de la tela alfa, beta, theta y rho, esos de los que se 
quiera que las simulaciones dependan, se podría plantear la opción de retirar el parámetro beta 
y ampliar el estudio de theta para comprender si realmente es necesario en todos los escenarios.  

Finalmente, des del punto de vista personal, este trabajo ha servido para entender la dificultad 
existente en el desarrollo de modelos de textiles que permitan realizar simulaciones al aplicar 
diferentes movimientos sobre una tela. Así mismo, estudiar los diferentes parámetros de 
dependencia del modelo y entender de qué forma se podía analizar su sensibilizar diferentes 
movimientos ha sido extraordinariamente motivacional para poder afrontar, posteriormente, la 
obtención y el análisis de los datos obtenidos por simulación. El interés levantado por las 
expectativas iniciales del proyecto ha cumplido, dentro del contexto dado, con las expectativas 
generadas, generando una gran admiración ante el trabajo y la dificultad existente en el campo 
estudiado. 

También ha sido muy importante mantener una buena comunicación con el director del 
proyecto, Jaume Amorós, y el codirector, Franco Coltraro. Gracias a ellos se han podido entender 
muchísimos conceptos sobre el modelo concreto del proyecto Clothilde y aprender 
conocimientos básicos sobre la simulación de ese modelo. Además, esa comunicación ha sido 
clave durante los meses de confinamiento, pues los cambios constantes han requerido de una 
adaptación tanto de los objetivos como del procedimiento de este trabajo. Tener que prescindir 
de la parte más práctica del proyecto no fue una decisión fácil, pues acceder a los laboratorios 
de robótica del IRI hubiera permitido entender aún más el proyecto y participar en las 
interesantes comparaciones entre el modelo informático y los resultados reales. Sin embargo, 
eso no ha restado, en ningún caso, ni una pizca de motivación e interés por poder ayudar en el 
proyecto y cumplir los objetivos planteados.  
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ANEXOS: 

A.1. Comparaciones Tela_adelante_atras (𝝆 = 𝟎, 𝟏 𝒌𝒈 𝒎𝟐⁄ ) 

Sensibilidad mallado de tiempo: 

32_600 vs. 32_6000  distglobal=0.0496  dist12glob_normalizada =   12.1885 

 

40_600 vs. 40_6000  distglobal=0.0414  dist12glob_normalizada =   10.1576 

 

50_600 vs. 50_6000  distglobal=0.0590  dist12glob_normalizada =   14.3629 
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Sensibilidad de la resolución de la malla: 

32_6000 vs. 40_6000 vs. 50_6000  distglobal =         0    0.0404    0.0663 

    0.0404         0    0.0476 

    0.0663    0.0476         0 

 

32_6000 vs. 50_6000  dist12glob_normalizada =   16.1464 

40_6000 vs. 50_6000  dist12glob_normalizada =   11.6057 

 

Sensibilidad del parámetro: 

Alfa_0.015 vs. Alfa_0.15 vs. Alfa_1.5  distglobal =                  0    0.2261    0.2952 

    0.2261         0    0.0879 

    0.2952    0.0879         0 
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Beta_0000001 vs. Beta_000001 vs. Beta_00001  distglobal =          0    0.0149    0.0447 

    0.0149         0    0.0464 

    0.0447    0.0464         0 

 

 

Theta_00001 vs. Theta_0001 vs. Theta_001  distglobal =               0    0.0553    0.0546 

0.0553         0    0.0053 

0.0546    0.0053         0 
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A.2. Comparaciones Tela_adelante_atras (𝝆 = 𝟎, 𝟐 𝒌𝒈 𝒎𝟐⁄ ) 

Sensibilidad mallado de tiempo: 

32_600 vs. 32_6000  distglobal=0.0420  dist12glob_normalizada =   10.4101 

 

40_600 vs. 40_6000  distglobal=0.0293  dist12glob_normalizada =   7.2360 

 

50_600 vs. 50_6000  distglobal=0.0691  dist12glob_normalizada =   16.9089 
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Sensibilidad de la resolución de la malla: 

32_6000 vs. 40_6000 vs. 50_6000  distglobal =          0    0.0635    0.0606 

        0.0635         0    0.0396 

        0.0606    0.0396         0 

 

32_6000 vs. 50_6000  dist12glob_normalizada =   14.8112 

40_6000 vs. 50_6000  dist12glob_normalizada =   9.6854 

 

Sensibilidad del parámetro: 

Alfa_0.015 vs. Alfa_0.15 vs. Alfa_1.5  distglobal =                  0    0.0910    0.2102 

      0.0910         0    0.1380 

      0.2102    0.1380         0 
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Beta_0000001 vs. Beta_000001 vs. Beta_00001  distglobal =          0    0.0823    0.0660 

    0.0823         0    0.0488 

    0.0660    0.0488         0 

 

 

Theta_00001 vs. Theta_0001 vs. Theta_001  distglobal =                  0    0.0675    0.1036 

    0.0675         0    0.0740 

    0.1036    0.0740         0 
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A.2.1. Comparación resultados tela_adelante_atras (𝝆 = 𝟎, 𝟏 𝒌𝒈 𝒎𝟐⁄  vs. 0, 𝟐 𝒌𝒈 𝒎𝟐⁄ ) 

32_6000  distglobal=0.0821  dist12glob_normalizada =   20.3720 

Comparación posición final: 

 

Comparación evolución  errabs=0.1069 
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40_6000  distglobal=0.0645  dist12glob_normalizada =   15.8531 

Comparación posición final: 

 

Comparación evolución  errabs=0.2246 
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50_6000  distglobal=0.0786  dist12glob_normalizada =   19.2277 

Comparación evolución: 

 

Comparación evolución  errabs=0.2239 
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A.3. Comparaciones Tela_arrugandose 

Sensibilidad mallado de tiempo: 

32_900 vs. 32_9000  distglobal=0.0241  dist12glob_normalizada =   6.8026 

 

40_900 vs. 40_9000  distglobal=0.0155  dist12glob_normalizada =   4.3743 

 

50_900 vs. 50_9000  distglobal=0.0234  dist12glob_normalizada =   6.5802 
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Sensibilidad de la resolución de la malla: 

32_9000 vs. 40_9000 vs. 50_9000  distglobal =                 0    0.0249    0.0213 

0.0249         0    0.0103 

0.0213    0.0103         0 

 

 

32_9000 vs. 50_9000  dist12glob_normalizada =   5.9692 

40_9000 vs. 50_9000  dist12glob_normalizada =   2.9042 

 

Sensibilidad del parámetro: 

Alfa_0.015 vs. Alfa_0.15 vs. Alfa_1.5  distglobal =                  0    0.1341    0.1302 

      0.1341         0    0.0153 

     0.1302    0.0153         0 
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Beta_0000001 vs. Beta_000001 vs. Beta_00001  distglobal =          0    0.0321    0.0362 

    0.0321         0    0.0180 

    0.0362    0.0180         0 

 

 

 

Theta_00001 vs. Theta_0001 vs. Theta_001  distglobal =                  0    0.0809    0.2103 

    0.0809         0    0.2074 

    0.2103    0.2074         0 
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A.4. Comparaciones Tela_ladeandose 

Sensibilidad mallado de tiempo: 

32_300 vs. 32_3000  distglobal=0.1007  dist12glob_normalizada =   27.1063 

 

40_300 vs. 40_3000  distglobal=0.0196  dist12glob_normalizada =   5.2927 

 

50_300 vs. 50_3000  distglobal=0.0275  dist12glob_normalizada =   7.3975 
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Sensibilidad de la resolución de la malla: 

32_3000 vs. 40_3000 vs. 50_3000  distglobal =                     0    0.0110    0.0115 

    0.0110         0    0.0106 

    0.0115    0.0106         0 

 

32_3000 vs. 50_3000  dist12glob_normalizada =   3.1079 

40_3000 vs. 50_3000  dist12glob_normalizada =   2.8501 

 

Sensibilidad del parámetro: 

Alfa_0.015 vs. Alfa_0.15 vs. Alfa_1.5  distglobal =                 0    0.0211    0.0664 

    0.0211         0    0.0576 

    0.0664    0.0576         0 
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Beta_0000001 vs. Beta_000001 vs. Beta_00001  distglobal =          0    0.0074    0.0131 

    0.0074         0    0.0149 

    0.0131    0.0149         0 

 

 

 

Theta_00001 vs. Theta_0001 vs. Theta_001  distglobal =                  0    0.0277    0.0473 

    0.0277         0    0.0286 

    0.0473    0.0286         0 
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A.4.1 Análisis parámetro alfa (Factor 2) 

Valores de alfa   0.015_0.03_0.06_0.12_0.24_0.48_0.96_1.92 

distglobal =                 0    0.0135    0.0133    0.0118    0.0180    0.0225    0.0293    0.0871 

    0.0135         0    0.0245    0.0135    0.0185    0.0216    0.0236    0.0808 

    0.0133    0.0245         0    0.0169    0.0218    0.0257    0.0338    0.0912 

    0.0118    0.0135    0.0169         0    0.0081    0.0121    0.0224    0.0870 

    0.0180    0.0185    0.0218    0.0081         0    0.0050    0.0211    0.0887 

    0.0225    0.0216    0.0257    0.0121    0.0050         0    0.0196    0.0882 

    0.0293    0.0236    0.0338    0.0224    0.0211    0.0196         0    0.0694 

    0.0871    0.0808    0.0912    0.0870    0.0887    0.0882    0.0694         0 
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A.5. Códigos de comparación de simulaciones 

A.5.1. Código “prova_comparacio_2calculs” 

El siguiente código compara la posición de dos simulaciones distintas calculando el error relativo 
entre estas: 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

% Proves de comparacio de resultats entre 2 calculs de simulacio de tela, fets 
amb exactament les mateixes dimensions de la tela i taula de temps, pero 
variant valors dels parametres de la tela i potser la resolucio. 
% Busca error relatiu en la posicio. 
% Roman Araño, Franco Coltraro, Jaume Amoros, UPC, Barcelona 
% 2020/6/2 
 
% els dos calculs a comparar 
calcul1='tela_adelante_atras_npx_32_npy_32.mat'; 
calcul2='tela_adelante_atras_npx_50_npy_50.mat'; 
  
% carreguem resultats dels calculs 
load(calcul1); 
posiciones1=posiciones; 
npx1=npx; 
npy1=npy; 
load(calcul2); 
posiciones2=posiciones; 
npx2=npx; 
npy2=npy; 
  
% posicions finals en cada calcul, deixades en forma de taules rectangulars de 
x,y,z 
[posfinals1,xmalla1,ymalla1,zmalla1]=Finale(posiciones1,npx1,npy1); 
[posfinals2,xmalla2,ymalla2,zmalla2]=Finale(posiciones2,npx2,npy2); 
% posicio dels nodes controlats (que han de ser els mateixos en els 2 calculs) 
en la taula rectangular de posicions dels nodes. La calculem en coordenades 
u,v en el domini de parametrizacio per a no tenir embolics al comparar malles 
diferents 
[ucontr,vcontr]=ind2sub([npx2,npy2],controlados); 
ucontr=(ucontr-1)/(npx2-1); 
vcontr=(vcontr-1)/(npy2-1); 
  
% quina resolucio volem emprar per a comparar les posicions dels 2 calculs? 
Aquest tros del codi no fa res si els 2 calculs tenen la mateixa resolucio i 
es la que es fa anar per a comparar. En canvi, si els calculs tenen una 
resolucio diferent o be comparem en unes posicions que no son les dels nodes 
calculats fa una interpolacio en 2 dimensions. 
% Cas molt preferit: que el conjunt de nodes a comparar sigui exactament un 
subconjunt dels nodes en cada calcul. D'aquesta manera no tindrem error per 
interpolacio a sobre de la resta d'errors preexistents. 
% Resolucio per a comparar posicions 
npxc=npx1; 
npyc=npy1; 
% Interpolem els resultats dels 2 calculs en la malla demanada, coordenada a 
coordenada. 
% Malles de posicions en les que tenim els dos calculs, asumint que estem 
parametritzant per (u,v) a [0,1]x[0,1] el mateix domini (el mateix rectangle 
de roba), on u varia segons les files de la taula de posicions i v segons les 
columnes 
[u1,v1]=ndgrid((0:npx1-1)/(npx1-1),(0:npy1-1)/(npy1-1)); 
[u2,v2]=ndgrid((0:npx2-1)/(npx2-1),(0:npy2-1)/(npy2-1)); 
% Malla de posicions en la que es demana comparar els dos calculs 
[uc,vc]=ndgrid((0:npxc-1)/(npxc-1),(0:npyc-1)/(npyc-1)); 
% passem els dos calculs de la seva malla nativa a la malla demanada per a 
comparar, usant interpolacio lineal (recomanat que la malla de comparacio 
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sigui exactament una submalla de les dels calculs, per a evitar interpolar de 
debo). 
xmalla1c=interpn(u1,v1,xmalla1,uc,vc); 
ymalla1c=interpn(u1,v1,ymalla1,uc,vc); 
zmalla1c=interpn(u1,v1,zmalla1,uc,vc); 
xmalla2c=interpn(u2,v2,xmalla2,uc,vc); 
ymalla2c=interpn(u2,v2,ymalla2,uc,vc); 
zmalla2c=interpn(u2,v2,zmalla2,uc,vc); 
% en cas de que es faci interpolacio de debo aqui, valorar usar l'opcio 
'cubic' a interpn i/o fer un filtratge SSA als resultats de la interpolacio. 
% Ara fem la comparacio de posicions per les dues malles primer traslladem 
l'origen de referencia per a que la posicio final de la malla 2, que es la que 
considerem mes correcta, tingui baricentre a (0,0,0) 
% baricentre de la posicio final de la malla 2 
xbar2=sum(sum(xmalla2c))/(npxc*npyc); 
ybar2=sum(sum(ymalla2c))/(npxc*npyc); 
zbar2=sum(sum(zmalla2c))/(npxc*npyc); 
% translacio a malles 1 i 2 per a que el baricentre calculat passi a ser 
l'origen 
xmalla1c=xmalla1c-xbar2; 
ymalla1c=ymalla1c-ybar2; 
zmalla1c=zmalla1c-zbar2; 
xmalla2c=xmalla2c-xbar2; 
ymalla2c=ymalla2c-ybar2; 
zmalla2c=zmalla2c-zbar2; 
% De moment mirem la distancia a la que queda cada node en els dos costats 
norma2 = sqrt(xmalla2c.*xmalla2c+ymalla2c.*ymalla2c+zmalla2c.*zmalla2c); 
dx12=xmalla2c-xmalla1c; 
dy12=ymalla2c-ymalla1c; 
dz12=zmalla2c-zmalla1c; 
dist12=sqrt(dx12.*dx12+dy12.*dy12+dz12.*dz12); 
% fem una figura amb el mapa de color de la diferencia de posicio 
figure(2) 
surf(dist12); 
shading interp 
% afegim la posicio dels nodes controlats, que ha de ser la mateixa en els dos 
calculs: 
hold on 
plot3(vcontr*(npyc-1)+1,ucontr*(npxc-
1)+1,dx12(sub2ind([npxc,npyc],ucontr*(npxc-1)+1,vcontr*(npyc-1)+1)),'r*'); 
% AVIS: en l'anterior plot s'intercanvia posicio de u,v perque estava malament 
en ordre contrari! controlar aquest problema en comparacions posteriors fins 
aclarar-lo. Els nodes controlats estan on la diferencia de posicio val 
exactament 0 
view([0,90]); 
colorbar 
hold off 
  
% distancia global entre els dos calculs: es la norma sub 2 de la funcio 
distancia entre els 2 en la malla de comparacio, escalant-la per a que sigui 
la integral sobre [0,1]^2 enlloc de dependre del nombre de nodes. 
% INTEGRAL PER INTERPOLACIO BILINEAL en la malla rectangular 
dx=1/(npxc-1); 
dy=1/(npyc-1); 
fdist=dist12.*dist12; 
a=fdist(1:end-1,1:end-1); % f en x0,y0 
b=(fdist(2:end,1:end-1)-fdist(1:end-1,1:end-1))/dx; 
c=(fdist(1:end-1,2:end)-fdist(1:end-1,1:end-1))/dy; 
d=(fdist(2:end,2:end)-fdist(2:end,1:end-1)-fdist(1:end-1,2:end)+fdist(1:end-
1,1:end-1))/(dx*dy); 
dist12globona=sum(a(:))*dx*dy+sum(b(:))*dx*dx*dy/2+sum(c(:))*dx*dy*dy/2+sum(d(
:))*dx*dx*dy*dy/4; 
  
%constante para normalizar 
fdist=norma2.*norma2; 
a=fdist(1:end-1,1:end-1); % f en x0,y0 
b=(fdist(2:end,1:end-1)-fdist(1:end-1,1:end-1))/dx; 
c=(fdist(1:end-1,2:end)-fdist(1:end-1,1:end-1))/dy; 
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d=(fdist(2:end,2:end)-fdist(2:end,1:end-1)-fdist(1:end-1,2:end)+fdist(1:end-
1,1:end-1))/(dx*dy); 
const = sum(a(:))*dx*dy+sum(b(:))*dx*dx*dy/2+sum(c(:)) 
*dx*dy*dy/2+sum(d(:))*dx*dx*dy*dy/4; 
  
dist12glob_normalizada = 100*sqrt(dist12globona/const) 
 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
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A.5.2. Código “prova_comparacio_calculs” 

El siguiente programa es muy parecido al anterior pero, sin embargo, es capaz de realizar varias 
comparaciones a la vez. Eso resultará extraordinariamente útil para analizar la sensibilidad de 
los parámetro de la tela o de su resolución: 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

% Proves de comparacio de resultats entre un nombre variable de calculs de 
simulacio de tela, fets amb exactament les mateixes dimensions de la tela i 
taula de temps, pero variant valors dels parametres de la tela i potser la 
resolucio. 
% 
% Roman Araño, Franco Coltraro, Jaume Amoros, UPC, Barcelona 
% 2020/5/14 
 % provada i funciona 
  
 % llista de calculs a comparar, de qualsevol longitud 
% cas valors inicials dels parametres 
 
llista_calculs{1}='hallar_catenaria_theta_00001_npx_50_npy_50.mat'; 
llista_calculs{2}='hallar_catenaria_theta_0001_npx_50_npy_50.mat'; 
llista_calculs{3}='hallar_catenaria_theta_001_npx_50_npy_50.mat'; 
 
% Resolucio per a comparar posicions de tots els calculs (interpolarem si cal 
per saber la posicio dels punts en aquestes coordenades): volem controlar una 
malla de npxc x npyc nodes equiespaiats cobrint el rectangle que es el domini 
comu de tots els calculs 
npxc=50; 
npyc=50; 
  
% Malla de posicions en la que es demana comparar els dos calculs (asumim que 
el domini original es [0,1]x[0,1] i busquem les coordenades u,v de cada node 
en ell) 
[uc,vc]=ndgrid((0:npxc-1)/(npxc-1),(0:npyc-1)/(npyc-1)); 
dx=1/(npxc-1); % aquestes dx,dy son els passos en la malla de comparacio 
dy=1/(npyc-1); 
  
 % lectura dels resultats de cada calcul, reformateig, i interpolacio en la 
malla de punts desitjada per comparar resultats 
ncalc=length(llista_calculs); 
for k=1:ncalc, 
    % llegim resultats d'un calcul 
    load(llista_calculs{k}); 
    % interpolarem en la malla de nodes de comparacio (asumim que el domini 
    % original es [0,1]x[0,1] i busquem les coordenades u,v de cada node en 
    % ell) 
    % coordenades dels nodes en que s'ha fet el calcul 
    [u,v]=ndgrid((0:npx-1)/(npx-1),(0:npy-1)/(npy-1)); 
    % posicions finals del calcul, deixades en forma de taules rectangulars 
    % de x,y,z 
    [posfinals,xmalla,ymalla,zmalla]=Finale(posiciones,npx,npy,0); 
    % ara calculem posicio dels nodes de comparacio per interpolacio 
    xmallac(:,:,k)=interpn(u,v,xmalla,uc,vc); 
    ymallac(:,:,k)=interpn(u,v,ymalla,uc,vc); 
    zmallac(:,:,k)=interpn(u,v,zmalla,uc,vc); 
end; 
  
% finalment, guardem les coordenades u,v dels nodes amb la posicio controlada 
(que han de ser els mateixos per tots els calculs que comparem!) 
[ucontr,vcontr]=ind2sub([npx,npy],controlados); 
ucontr=(ucontr-1)/(npx-1); 
vcontr=(vcontr-1)/(npy-1); 
  
 % comparacio de resultats entre totes les parelles de calculs 
for k=1:ncalc-1, 
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    for l=k+1:ncalc, 
        % Mirem la distancia a la que queda cada node en els dos costats 
        dxkl=squeeze(xmallac(:,:,k)-xmallac(:,:,l)); 
        dykl=squeeze(ymallac(:,:,k)-ymallac(:,:,l)); 
        dzkl=squeeze(zmallac(:,:,k)-zmallac(:,:,l)); 
        distkl=sqrt(dxkl.*dxkl+dykl.*dykl+dzkl.*dzkl); 
         
        % Es dibuixa 'mapa de calor' d'en quines zones hi ha mes diferencia 
entre cada parell de calculs. Els dibuixos es fan com subplots ('vinyetes') en 
una taula rectangular de figures, la comparacio entre el calcul k i el calcul 
l surt en la posicio (k,l) de la figura 
        figure(2) 
        % subplot(ncalc,ncalc,(k-1)*ncalc+l) % posicio de la 'vinyeta' en 
malla 
        subplot(ncalc-1,ncalc-1,(k-1)*(ncalc-1)+l-1) % posicio de la 'vinyeta' 
en malla 
        surf(distkl); 
        shading interp 
        % afegim la posicio dels nodes controlats, que ha de ser la mateixa en 
els dos calculs: 
        hold on 
        plot3(vcontr*(npyc-1)+1,ucontr*(npxc-
1)+1,dxkl(sub2ind([npxc,npyc],ucontr*(npxc-1)+1,vcontr*(npyc-1)+1)),'r*'); 
        % AVIS: en l'anterior plot s'intercanvia posicio de u,v perque estava 
malament en ordre contrari! controlar aquest problema en comparacions 
posteriors fins aclarar-lo. Els nodes controlats estan on la diferencia de 
posicio val exactament 0 
        view([0,90]); 
        colorbar 
        hold off 
        title(['calcul ' num2str(k) ' vs calcul ' num2str(l)]); % no cap un 
titol mes explicit  
         
        % distancia global entre els dos calculs: es la norma sub 2 de la 
funcio distancia entre els 2 en la malla de comparacio, escalada per a que 
sigui la integral sobre [0,1]^2 enlloc de dependre del nombre de nodes. 
        % INTEGRAL PER INTERPOLACIO BILINEAL en la malla rectangular: la 
funcio f2 sera de la forma f2(x,y)=a+b*x+c*y+d*x*y, amb a,b,c,d constants en 
cada element 
        f2dist=distkl.*distkl;  % valors de la distancia al quadrat en els 
nodes 
        a=f2dist(1:end-1,1:end-1); % f2 en x0,y0 dona els valors de a en cada 
element 
        b=(f2dist(2:end,1:end-1)-f2dist(1:end-1,1:end-1))/dx; % valors de b en 
cada element 
        c=(f2dist(1:end-1,2:end)-f2dist(1:end-1,1:end-1))/dy; % valors de c en 
cada element 
        % valors de d en cada element 
        d=(f2dist(2:end,2:end)-f2dist(2:end,1:end-1)-f2dist(1:end-
1,2:end)+f2dist(1:end-1,1:end-1))/(dx*dy); 
        % finalment integrem f2(x,y)=a+b*x+c*y+d*x*y en cada element, sumem 
les integrals 
        
dist2klglobal=sum(a(:))*dx*dy+sum(b(:))*dx*dx*dy/2+sum(c(:))*dx*dy*dy/2+sum(d(
:))*dx*dx*dy*dy/4; 
        % i treiem l'arrel quadrada (es la norma del vector diferencia) 
        distglobal(k,l)=sqrt(dist2klglobal); 
        distglobal(l,k)=distglobal(k,l); % la distancia es simetrica 
    end; 
end; 
  
% ensenya les distancies globals entre les posicions dels nodes de comparacio 
distglobal 
 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
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A.5.3. Código “prova_comparacio_2calculs_evolucio” 

Este código está pensado para comparar los dos resultados introducidos a lo largo de todo su 
movimiento, devolviendo el error absoluto calculado. 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

% Proves de comparacio de resultats entre 2 calculs de simulacio de tela, fets 
amb exactament les mateixes dimensions de la tela i taula de temps, pero 
variant valors dels parametres de la tela i potser la resolucio. 
% Busca error relatiu en la posicio. 
% Versio que no nomes te en compte la posicio final sino tambe les posicions 
intermitges. 
% Roman Araño, Franco Coltraro, Jaume Amoros, UPC, Barcelona 
% 2020/6/16 
 
% els dos calculs a comparar (el calcul 2 es el que es considera mes correcte) 
% DADES QUE ENTRA USUARI 
calcul1='tela_adelante_atras_npx_25_npy_25.mat'; 
calcul2='tela_adelante_atras_npx_32_npy_32.mat'; 
% fi de dades que entra l'usuari 
  
% carreguem resultats dels calculs 
load(calcul1); 
posiciones1=posiciones; 
tiempos1=times; 
npx1=npx; 
npy1=npy; 
load(calcul2); 
posiciones2=posiciones; 
tiempos2=times; 
npx2=npx; 
npy2=npy; 
  
% quina resolucio volem emprar per a comparar les posicions dels 2 calculs? 
% Aquest tros del codi no fa res si els 2 calculs tenen la mateixa resolucio i 
es la que es fa anar per a comparar. En canvi, si els calculs tenen una 
resolucio diferent o be comparem en unes posicions que no son les dels nodes 
calculats fa una interpolacio en 2 dimensions. 
% Cas molt preferit: que el conjunt de nodes a comparar sigui exactament un 
subconjunt dels nodes en cada calcul. D'aquesta manera no tindrem error per 
interpolacio a sobre de la resta d'errors preexistents. 
  
% Resolucio per a comparar posicions % DADES QUE ENTRA USUARI 
npxc=npx1; 
npyc=npy1; 
  
% Interpolem els resultats dels 2 calculs en la malla demanada, coordenada a 
coordenada. 
% Malles de posicions u,v,t en les que tenim els dos calculs, asumint que 
estem parametritzant per (u,v) a [0,1]x[0,1] el mateix domini (el mateix 
rectangle de roba), on u varia segons les files de la taula de posicions i v 
segons les columnes 
u1=(0:npx1-1)/(npx1-1); 
v1=(0:npy1-1)/(npy1-1); % PERILL: significat de u1,v1,u2,v2,uc,vc en 
prova_comparacio_2calculs_evolucio 
u2=(0:npx2-1)/(npx2-1); % ha canviat respecte de prova_comparacio_2calculs 
v2=(0:npy2-1)/(npy2-1); 
% valors de u,v,t en taula 3-dimensional, per a interpolar 
[u13d,v13d,t13d]=ndgrid(u1,v1,tiempos1); 
[u23d,v23d,t23d]=ndgrid(u2,v2,tiempos2); 
% Per la malla de posicions en la que es demana comparar els dos calculs 
uc=(0:npxc-1)/(npxc-1); 
vc=(0:npyc-1)/(npyc-1); 
  
% En quins temps compararem els calculs? Es una questio delicada: a l'inici la 
tela esta en la mateixa posicio independentment dels parametres. Nomes te 
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sentit comparar posicions a partir d'un punt de temps que hagi donat temps a 
manifestar-se les diferencies en el valor dels parametres. Aquest moment 
inicial depen de quin moviment de la tela estem estudiant. 
% Un altre detall que no tenim en compte pero podria ser important: com 
l'efecte dels parametres es fa mes important a mesura que avanc,a el temps, 
cal posar un pes mes gran a les posicions en els darrers temps? De moment 
seguim la teoria de que no, que amb deixar passar un temps avans de comparar 
n'hi ha prou. 
  
% DADES QUE ENTRA L'USUARI 
t0c=2; % temps inicial per tela_adelante_atras 
tfc=min([tiempos1(end),tiempos2(end)]); % temps final valid per tots els casos 
% frequencia amb que mirem la posicio 
dt=0.2; 
% fi de les dades que entra l'usuari 
  
ntc=round((tfc-t0c)/dt)+1; 
% taula de temps  
tiemposc=linspace(t0c,tfc,ntc); 
% valors de u,v,t en taula 3-dimensional, per a interpolar 
[uc3d,vc3d,tc3d]=ndgrid(uc,vc,tiemposc); 
   
% Ara preparem la taula de posicions dels 2 calculs amb les coordenades u,v,t 
de comparacio. Usem interpolacio per si les posicions de comparacio no son 
exactament les de calcul 
xpos1=squeeze(posiciones1(:,1,:)); 
ypos1=squeeze(posiciones1(:,2,:)); 
zpos1=squeeze(posiciones1(:,3,:)); 
xuvt1=reshape(xpos1,npx1,npy1,length(tiempos1)); 
yuvt1=reshape(ypos1,npx1,npy1,length(tiempos1)); 
zuvt1=reshape(zpos1,npx1,npy1,length(tiempos1)); 
xcalc1=interpn(u13d,v13d,t13d,xuvt1,uc3d,vc3d,tc3d); 
ycalc1=interpn(u13d,v13d,t13d,yuvt1,uc3d,vc3d,tc3d); 
zcalc1=interpn(u13d,v13d,t13d,zuvt1,uc3d,vc3d,tc3d); 
xpos2=squeeze(posiciones2(:,1,:)); 
ypos2=squeeze(posiciones2(:,2,:)); 
zpos2=squeeze(posiciones2(:,3,:)); 
xuvt2=reshape(xpos2,npx2,npy2,length(tiempos2)); 
yuvt2=reshape(ypos2,npx2,npy2,length(tiempos2)); 
zuvt2=reshape(zpos2,npx2,npy2,length(tiempos2)); 
xcalc2=interpn(u23d,v23d,t23d,xuvt2,uc3d,vc3d,tc3d); 
ycalc2=interpn(u23d,v23d,t23d,yuvt2,uc3d,vc3d,tc3d); 
zcalc2=interpn(u23d,v23d,t23d,zuvt2,uc3d,vc3d,tc3d); 
   
% Comparacio de posicions per les dues malles: 
  
% primer traslladem l'origen de referencia per a que la posicio final de la 
malla 2, que es la que considerem mes correcta, tingui baricentre a (0,0,0) 
baricentre de la posicio final de la malla 2 
xbar2=sum(sum(xcalc2(:,:,end)))/(npxc*npyc); 
ybar2=sum(sum(ycalc2(:,:,end)))/(npxc*npyc); 
zbar2=sum(sum(zcalc2(:,:,end)))/(npxc*npyc); 
% translacio a malles 1 i 2 per a que el baricentre calculat passi a ser 
l'origen 
xcalc1=xcalc1-xbar2; 
ycalc1=ycalc1-ybar2; 
zcalc1=zcalc1-zbar2; 
xcalc2=xcalc2-xbar2; 
ycalc2=ycalc2-ybar2; 
zcalc2=zcalc2-zbar2; 
  
% De moment mirem la distancia a la que queda cada node en els dos costats 
norma2abs = sqrt(xcalc2.*xcalc2+ycalc2.*ycalc2+zcalc2.*zcalc2); 
dx12=xcalc2-xcalc1; 
dy12=ycalc2-ycalc1; 
dz12=zcalc2-zcalc1; 
dist12=sqrt(dx12.*dx12+dy12.*dy12+dz12.*dz12); 
% diferencia de posicio promig al llarg del temps estudiat 
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dist12pt=sum(dist12,3)/(tfc-t0c); 
  
% fem una figura amb el mapa de color de la diferencia de posicio (la posicio 
dels nodes controlats: son on la diferencia de posicio val 0) 
figure(2) 
surf(uc3d(:,:,1),vc3d(:,:,1),dist12pt); 
xlabel('u'); 
ylabel('v'); 
shading interp 
view([0,90]); 
colorbar 
hold off 
   
% distancia global entre els dos calculs:es la norma sub 2 de la funcio 
distancia entre els 2 en la malla de comparacio, escalant-la per a que sigui 
la integral sobre [0,1]^3 enlloc de dependre del nombre de nodes. 
% Aproximem la integral triple per una suma de Riemann 
du=1/(npxc-1); 
dv=1/(npyc-1); 
dtc=1/(ntc-1); % dt ja definit abans 
% norma sub 2 de la distancia 
fdist=dist12.*dist12; 
norma2dist=sqrt(sum(sum(sum(fdist)))*du*dv*dtc); 
% norma sub 2 de la posicio 'absoluta'=posicio de la malla del calcul 2 
norma2calcul2=sqrt(sum(sum(sum(xcalc2.*xcalc2+ycalc2.*ycalc2+zcalc2.*zcalc2)))
*du*dv*dtc); 
  
% errors absolut i relatiu amb les malles d'espai i temps usades 
'error absolut' 
errabs=norma2dist 
'error relatiu (tant per 1)' 
errrel=norma2dist/norma2calcul2 
 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
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