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Resumen 

 
En este trabajo se propone un algoritmo para 

evaluar la aplicación de Primitivas de Movimientos 

Dinámicos (DMP) en la solución de tareas de 

montaje como la aplicación de insertar un objeto en 

un agujero (Peg in Hole: PiH). Las DMPs pueden 

codificar las políticas de control de movimientos 

discretos de punto a punto, y permiten la modulación 

de diferentes propiedades de las trayectorias 

codificadas. En este contexto, las DMPs necesitan 

ser combinadas con el control de retroalimentación 

de fuerza/par. Se propone un esquema que combina 

un control híbrido, posición y fuerza, con las DMPs 

para el comportamiento de búsqueda del agujero y la 

tarea de inserción. Se ha desarrollado una estrategia 

completa para llevar a cabo una inserción exitosa. El 

enfoque propuesto se ha evaluado experimentalmente 

con el brazo robótico de Kuka LWR realizando la 

inserción de objetos redondos y cuadrados. 

 
Palabras clave: Peg-In-Hole, sistemas dinámicos no-

lineales, aprendizaje robótico. 

 

 

1 INTRODUCCIÓN 
 

La inserción de un objeto en un agujero, siendo un 

problema de montaje clásico, ha sido ampliamente 

investigada con diferentes perspectivas y objetivos. 

Se trata de manipulaciones que incluyen un contacto 

con el entorno. Así PiH requiere tanto un control de 

posición y de fuerza como un control preciso. Una 

posible solución consiste en equipar el elemento 

terminal del robot con un dispositivo mecánico 

pasivo compuesto de muelles y amortiguadores. 

El objetivo de este trabajo es planificar el 

movimiento del robot durante las fases de 

aproximación, búsqueda, e inserción de la tarea PiH 

utilizando las DMPs. Como se detalla en [1], las 

inserciones de PiH se pueden facilitar con la 

introducción apropiada de rigidez lateral y rotacional 

bajas en el mecanismo de agarre. Un dispositivo 

mecánico pasivo conocido como el RCC (Centro 

remoto de compliance) se basa en este principio. En 

términos más técnicos, el RCC permite colocar el 

centro de compliance en la punta del objeto en el 

elemento terminal. El centro de compliance es un 

punto tal que una fuerza aplicada a ese punto provoca 

una traslación pura mientras que un par de torsión 

aplicado en ese punto provoca una rotación pura 

alrededor del mismo.  

La inserción y la exacta alineación del objeto con el 

agujero han sido consideradas en  [1]. Lozano-Pérez 

et al. describen como sintetizar estrategias de 

movimientos de compliance con restricciones 

geométricas e incertidumbres [2]. Muchos 

investigadores resolvieron este problema utilizando 

un sistema de control híbrido fuerza/posición. 

Empleando varios métodos reducen las 

incertidumbres en la posición y la fuerza aplicada [3, 

4]. 

El control borroso (Fuzzy) ha sido utilizado en los 

trabajo [5, 6] que describen una metodología de 

control borroso (Fuzzy) para el montaje de PiH. 

Numerosos trabajos han sido desarrollados sobre el 

aprendizaje de PiH [7]. Un modelo de Markov oculto 

para hallar las relaciones entre los movimientos ha 

sido implementado usando un aprendizaje de 

habilidades basado en la demostración humana [8]. 

El aprendizaje por refuerzo ha sido desarrollado para 

el montaje de PiH en una simulación 2D de PiH para 

desarrollar un sistema experto [9], en 2D utilizando 

un complaint manipulador [10], y basado en redes 

neuronales [11] donde se utilizó la relación entre los 

valores de posición, fuerza y velocidad para enseñar 

a un manipulador de 6 GDL a insertar el objeto en el 

agujero. 

Ha habido un gran número de trabajos de 

investigación en el uso de compliance pasivos en la 

tarea de PiH. Estos trabajos se centran en la 

utilización de dispositivos especiales para ayudar al 

robot en la tarea de inserción [12]. Otros autores 

desarrollaron un hardware implementado en el objeto 

para asegurar una inserción óptima [13]. Zinn et al., 

proponen un sistema de  DM2 con muelle  pasivo en 

la articulación para garantizar la seguridad y un 

control óptimo de la fuerza [14]. Para ello, emplearon 

dos actuadores por articulación para que el 

manipulador cuente con un buen comportamiento al 

nivel de control de fuerza en todo el rango. Un  

sistema MIA que cuenta con 7 articulaciones de 
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compliance pasivo de rigidez variable ha sido 

presentado en [15]. Yun et al., introducen un brazo 

robótico seguro basado en un muelle de torsión, un 

amortiguador de viscosidad variable, y una superficie 

suave [16]. 

Bodenhagen et al., presentan un sistema para llevar a 

cabo tareas de PiH con objetos flexibles. Emplean la 

estimación de densidad Kernel para reflejar las 

diferentes variaciones de las características del objeto 

debido a la acción [17]. 

En este artículo, la fase de planificación se lleva a 

cabo empleando las DMPs, por tanto se realizará una 

introducción previamente sobre estas DMPs. Se han 

utilizado DMPs discretas en este trabajo, ya que 

permiten codificar las políticas de control para 

movimientos discretos de punto a punto. Las DMPs 

se basan en sistemas de ecuaciones diferenciales de 

segundo orden, que modelan las propiedades del 

movimiento deseado [18]. Las ecuaciones para 

movimientos periódicos y discretos han sido 

desarrolladas [19]  y demuestran el aprendizaje de 

tareas como jugar al tenis y tocar la batería. Las 

motivaciones más importantes de la utilización de 

DMPs son lo siguiente: el mecanismo de la detención 

de fase [20] que se puede utilizar para reducir la 

velocidad de la ejecución del robot. La posibilidad de 

tener en cuenta perturbaciones externas e incluir 

información de realimentación. Al añadir esta 

información de realimentación se puede ajustar el 

tiempo de ejecución [21] y/o evitar ciertas áreas del 

espacio del trabajo. Otra aproximación basada en la 

idea de sistemas dinámicos de Ijspeert et al. se 

describe en [22], donde la trayectoria final se genera 

como una combinación lineal entre las dinámicas de 

atracción y modelos mixtos de Gauss aprendidos de 

trayectorias modelos. 

 
Figura 1: Cranfield Benchmark. 

En este artículo, la evaluación del algoritmo de la 

inserción de un objeto en un agujero ha sido realizada 

utilizando el modelo Cranfield, (Figura 1) [23], el 

cual es considerado un estándar en las tareas de 

ensamblaje en robótica. Requiere la inserción de 

diferentes objetos tanto redondos como cuadrados en 

los correspondientes agujeros. 

 

2 DMPs 
 

Las DMPs proporcionan un contexto completo de las 

especificaciones de las políticas de control del robot. 

Están basadas en ecuaciones diferenciales no lineales 

y proporcionan como resultado políticas de control 

cinemático suaves, esenciales para realizar las tareas 

de ensamblaje de forma robusta y autónoma [24]. 

Una DMP para una trayectoria   de solo un grado de 

libertad se define como el siguiente sistema de 

ecuaciones diferenciales no lineales [25]. 

 

   ̇     (  (   )   )   ( ) (1) 

   ̇     (2) 

   ̇       (3) 

 

con un valor inicial x(0) = 1. La solución de (3) viene 

dada por: 

  ( )        ⁄  (4) 

 

donde   es la variable fase y   es una variable 

auxiliar.    se selecciona apropiadamente,       , 
    , y     , este sistema tiene un único punto 

de atracción        .  ( ) se define como una 

combinación lineal de   funciones no lineales de 

base radial, las cuales permiten al robot seguir una 

trayectoria suave desde la posición inicial    hasta la 

configuración final   

  ( )  
∑     ( )
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donde    es el centro de la distribución Gaussiana a lo 

largo de la fase de la trayectoria y    es su ancho. 

Para una determinada   y considerando la constante 

del tiempo      se puede definir    

   (   
   

   
),    

 

(       )
 ,        ,    

      . Para cada grado de libertad cartesiana, el 

peso    es estimado mediante los datos medidos 

utilizando regresión [26], siendo   la última 

configuración guardada durante la trayectoria. De 

esta forma se obtiene la trayectoria deseada para la 

introducción del objeto en el agujero. 

Dado que las DMPs discretas han sido diseñadas para 

representar movimientos discretos punto a punto, el 

movimiento de entrenamiento debe terminar en una 

posición totalmente estática al final de la trayectoria 

siempre que el robot tenga que permanecer en el 

punto de atracción una vez transcurrido el tiempo   .  

En las ecuaciones anteriores   ,   , y    son 

constantes. Sus valores son determinados de forma 

que se aseguran la convergencia de la dinámica del 

sistema. En el caso particular de este trabajo;    = 2, 

   = 3,    = 4   = 12.  

 

2.1 DETENCIÓN DE FASE 

 

Normalmente, la Eq. (3) no está analíticamente 

integrada en (4). En su lugar, a la hora de ejecución 

(3) y (2) se modifican de la siguiente forma 
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   ̇        ( ̅   ) (8) 

 

donde y e  ̅ respectivamente denotan la posición 

deseada y la posición actual del robot. Nótese que si 

el robot no es capaz de seguir la trayectoria deseada 

   | ̅   | aumenta, lo que provoca pequeños 

cambios en la fase x. Así pues, la evolución de la fase 

se detiene hasta que el robot recupera la 

configuración deseada y, Figura 2. Por otro lado, si el 

robot sigue el movimiento deseado de forma precisa, 

la ecuación (7) funciona de la misma forma que la 

(3). 

 

 
Figura 3: generador de patrones discretos con 

reacción ante perturbaciones empleando frenado de 

realimentación “slow down feedback”. La posición 

deseada y, y la actual  ̅ se suponen idénticas excepto 

durante un corto periodo de tiempo en el cual la 

posición   ̅ es fijada a un valor entre t = 3 s at = 8 s 

 

3 PEG-IN-HOLE 
 

En esta sección se desarrolla la estrategia completa 

empleada a la hora de llevar a cabo la operación de 

PiH. Esta tarea es una parte del proceso de 

ensamblaje automático, en donde la posición del 

objeto es obtenida mediante elementos de visión. 

Debido a las incertidumbres propias de los sistemas 

de visión, se requiere una técnica de búsqueda fina 

con realimentación de fuerzas. En consecuencia, es 

concebible la idea de equipar al elemento final con 

un dispositivo mecánico formado por muelles y 

amortiguadores. Tal y como se detalla en [27], las 

inserciones en PiH se pueden facilitar introduciendo  

de forma apropiada pequeñas rigideces laterales y 

rotacionales en el mecanismo de agarre.   

Dispositivos mecánicos pasivos como los RCC son 

capaces de proporcionar respuestas rápidas, y son 

relativamente baratos. Sin embargo, sus aplicaciones 

están limitadas a tareas muy específicas – el RCC, 

por ejemplo, solo puede lidiar con objetos de una 

determinada longitud y orientación con respecto a la 

mano. Un dispositivo activo programable, en 

contraste, permitiría la manipulación de diferentes 

objetos, o la modificación del comportamiento 

elástico del elemento actuador, de acuerdo con las 

diferentes fases del ensamblaje.  

El enfoque del elemento  pasivo es necesario para 

facilitar el proceso de inserción y reducir las fuerzas 

de contacto con la superficie.  

Los posibles casos de contacto mostrados en la 

Figura 3 cambiarán al caso 3 o al 5 cuando el robot 

experimente fuerzas desde arriba hacia abajo.  

 

 
Figura 4: Posibles casos de contacto. 

 

Objetos redondos y cuadrados son implementados en 

un entorno en el cual el contacto se modela 

empleando un muelle virtual, y el manipulador de 3 

GDL es modelado empleando compliance pasivo. 

La solución propuesta es robusta ante pequeñas o 

moderadas desviaciones en las dimensiones o en las 

posiciones de los objetos del entorno. No obstante, 

puede fallar con desviaciones mayores. Las 

principales incertidumbres en este trabajo se deben al 

sistema de visión. Se ha utilizado un sensor Kinect 

para adquirir la información 3D de la escena [28], de 

forma que se pueda estimar la posición de los objetos 

en base a la nube de puntos obtenida. Para los objetos 

mostrados en (Fig 1), se emplean los modelos CAD, 

y se extraen sus correspondientes nubes de puntos 

para poder emplear el algoritmo de estimación de la 

posición. Así pues, la fuente principal de 

incertidumbres  del sistema se debe a los errores de 

calibración del sensor Kinect. Recientemente se ha 

demostrado que el error de profundidad de este 

sensor es de hasta  5 mm a una distancia de 1 m [29]. 

La siguiente fuente de errores recae en la calibración 

externa entre la Kinect y el propio robot. En este 

trabajo se ha empleado la calibración mano-ojo de 

forma manual, en donde el robot se sitúa en un 

amplio número de diferentes configuraciones, y a 

continuación se mide la posición de un punto fijo 

conocido (tool center point) con respecto al sistema 

de coordenadas del robot (usando cinemática 

directa), y al sistema de coordenadas de la cámara 

(empleando una interfaz gráfica que permite al 

usuario resaltar el punto fijo en la nube de puntos). 

La transformación relativa entre los puntos en los 

diferentes sistemas de coordenadas puede ser 

estimada empleando el valor de descomposición de la 

matriz de covarianza [30]. Aunque este método 

 
1 2 3 

4 5 6 
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proporciona una estimación óptima, el resultado se 

ve ampliamente afectado por errores sistemáticos o 

por el ruido en las mediciones. Finalmente, la 

estimación de la posición introduce ciertos errores. A 

pesar de que se aplica un proceso de refinado [31] a 

cada estimación, la precisión del resultado final se 

sigue viendo afectada por el ruido del sensor. Incluso 

en el caso de una alineación perfecta, la estimación 

de la posición produce un error de desplazamiento de 

hasta 5 mm a una distancia de 1 m del sensor. 

Para superar todos estos problemas, y poder realizar 

una inserción exitosa, se llevan a cabo las siguientes 

fases. 

1. Fase de verificación: esta fase se subdivide a su 

vez en dos pasos: 

a. Aproximación: Mover la herramienta del robot 

hacia abajo, en la coordenada z-global, 

empleando un control de fuerza implícito para 

detectar la superficie de contacto. En el caso de 

un objeto cuadrado, la aproximación al mismo 

se lleva a cabo a través de sus esquinas. 

b. Verificación: Debido a la precisión limitada del 

sistema de visión, no es posible saber si el robot 

se encuentra en la posición inicial requerida 

sobre el agujero sobre el que se quiere realizar 

la operación PiH de forma adecuada. Por lo 

tanto, el primer paso debe ser verificar que la 

posición inicial es la adecuada. Dado que no es 

posible confiar en el sistema de visión, se 

utilizan sensores de fuerza en su lugar. La 

verificación se ejecuta siguiendo los siguientes 

pasos, en donde se asume que el objeto se 

encuentra en el plano X-Y (ver Figura 4). 

- Establecer el contacto con el entorno 

empleando control híbrido fuerza-par (Eqs. 

(10) y (11)) definiendo la fuerza en la 

dirección del eje Z. 

- Llevar a cabo un movimiento lineal en el eje  

X global desde la posición actual, mediante 

desplazamientos de    y –   . 

- Determinar la posición Z mínima y moverse 

hasta ese punto. 

- Llevar a cabo un movimiento lineal en el eje  

Y global, con desplazamientos en    and 

–   . 

- Determinar  la posición mínima en el eje Z. 

Si ese mínimo existe, se ha alcanzado el 

agujero y la posición resultante es     

correspondiente a la posición de la 

penetración máxima posible del objeto en el 

agujero.  

Si no se ha encontrado ese mínimo en el eje 

Z, durante el proceso de verificación, se 

procede con el siguiente paso, que es el de 

búsqueda del agujero mediante estrategia de 

excepción. Nótese que la penetración 

máxima, el punto    , no corresponde con 

el centro del agujero.  

 
Figura 5: Fase de verificación: el Robot 

busca el punto de penetración máxima 

desplazándose a lo largo de los ejes X e 

Y globales. 

 

Si el proceso anterior no ha sido 

satisfactorio, y no se ha encontrado el punto 

de penetración máxima (el punto    ) se 

procede con la siguiente estrategia de 

excepción: 

2. Fase de búsqueda (Figura 5): se emplea un 

algoritmo de búsqueda estocástica para detectar el 

agujero. Este algoritmo realiza pequeños 

incrementos aleatorios   en el eje   y en el  . Los 

valores de   son tomados aleatoriamente dentro 

de un círculo de un diámetro específico. En este 

caso, se ha empleado un diámetro de 1.5 cm. 

 

 [
    
    

]  [
  
  
]  [

  
  
] (9) 

 

 
Figura 6: Búsqueda estocástica. 

 

3. Fase de búsqueda fina: se busca dentro del 

agujero empleando el algoritmo de búsqueda 

estocástica para hallar la posible máxima 

penetración dentro del agujero. Para ello se 

incorporan pequeños incrementos aleatorios   en 

  y en  . Los valores de estos   son tomados de 

forma aleatoria dentro de un círculo de diámetro 

específico. Esta vez, dicho diámetro es menor, 

para poder afinar la búsqueda y encontrar el punto 

mínimo. En este experimento se ha tomado un 

diámetro de 0.5 cm. 

4. Alineación con el plano XY (solo con objeto 

cuadrado): girar el objeto alrededor de su eje Z 

para alinear el lado del objeto con la superficie. 

5. Alineación con el eje X global (solo con objeto 

cuadrado): girar el objeto alrededor del eje Z 

global para alinear su lado con el lado del agujero. 

6. Fase de inserción: girar el objeto alrededor del eje 

X global y al mismo tiempo, mover el elemento 

terminal del robot hacia abajo en la dirección del 

𝑥 

𝑦 

𝑝 𝑝 
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eje Z utilizando el control de fuerza implícito para 

una inserción completa. 

Para objetos redondos, solamente hacen falta las 

fases 1, 2, 3, y 6. 

In la fase de búsqueda se utilizan las DMPs lineales 

para codificar trayectorias entre estas posiciones 

aleatorias. Las DMPs lineales implican que  ( )    

en (1). Durante la ejecución de estas trayectorias, una 

realimentación de la fuerza se utiliza para actualizar 

la trayectoria aprendida con el fin de mantener la 

fuerza de contacto constante con la superficie de la 

placa base. La velocidad del elemento terminal se 

calcula como en la siguiente forma 

             (     ) (10) 

donde    representa el vector de velocidades resuelto, 

   para la matriz de selección de velocidad,    para 

el vector de velocidades deseadas,    para la matriz 

de ganancia de fuerza,    para la matriz de selección 

de la fuerza,    para la fuerza medida, y    denota el 

desplazamiento de fuerza que determina el 

comportamiento del robot cuando no está en contacto 

con el entorno. Para obtener las posiciones deseadas 

utilizamos 

      ∫     (11) 

donde    es la posición / orientación inicial deseada y 

  es la posición / orientación reales. En este enfoque 

podemos modificar en línea la trayectoria del 

movimiento aprendido mediante la actualización de 

los grados de libertad seleccionados. Matrices    y 

   son a menudo diagonal y se utilizan para 

seleccionar los grados de libertad que se actualizan 

mediante la realimentación de fuerza. Esto conduce a 

lo que se conoce como control híbrido. En un 

esquema de control híbrido, se requiere que el 

manipulador tenga que seguir la superficie del 

entorno a una velocidad dada, mientras que mantenga 

una fuerza de contacto deseada   . Tales esquemas 

de control pueden ser escritos con una adecuada 

selección de los vectores  , por ejemplo   
[           ] , lo que denota que los GDL de 

traslación de un manipulador de 6-GDL están 

controlados, mientras que las rotaciones son la fuerza 

controlada. Así, la ecuación (10) se convierte en 

 

       ( )     (      ( ))(  
   )          ( )

 [
    
   
    

] 

(12) 

Notese que la matriz de selección de velocidad    y 

la matriz de selección de la fuerza    son 

complementarios;        . Técnicamente esto 

significa que un solo GDL no puede ser al mismo 

tiempo la fuerza y la trayectoria controlada. 

La matriz de ganancia de fuerza   , de la ecuación 

(10), multiplicado por la fuerza medida (o fuerza 

medida menos la fuerza deseada), da la velocidad del 

elemento terminal. Físicamente, la matriz de 

ganancia de fuerza se puede comparar con la matriz 

de rigidez (denotado generalmente por  ), lo que 

significa hasta qué punto el entorno o el robot 

deforma / mueve cuando se aplica una fuerza a ella. 

La rigidez y la matriz de compliance (denotado 

generalmente por  ) están relacionados de manera 

que      . 

Para el caso de movimiento sobre una superficie 

plana, donde sólo se necesita la altura (la dirección 

 ) para ser actualizado, las ecuaciones se simplifican 

considerablemente. Mediante el uso de    
    (              ),        (                ), 
       (           ). La altura en Z deseada del 

elemento terminal en cada paso de tiempo discreto    
se calcula como 

  ̇( )    (  ( )    ) (13) 

  ( )      ̇( )   (14) 

Aquí    es la altura inicial,    es la ganancia de la 

fuerza [kg/s],    es la fuerza medida en la dirección   

y    es la fuerza deseada que el robot tiene que 

presionar sobre el objeto. Tal formulación del 

movimiento asegura un movimiento constante en la 

dirección  , o el contacto constante cuando se 

encuentra un objeto. 

 

4 EXPERIMENTOS 
 

Las plantillas de movimientos han sido obtenidas a 

partir numerosas demonstraciones humanas 

empleando guiado cinestésico. La trayectoria 

prototipo se obtiene a partir de varios ejemplos 

(muestras) de trayectorias utilizando el LWPR 

(Locally Weighted Projected Regression). Las 

posiciones y orientaciones, además de las fuerzas 

resultantes se registran durante la demonstración.  

Durante la ejecución de la trayectoria usando DMP, 

la trayectoria real se modifica de acuerdo al error de 

fuerza correspondiente. La reducción de la velocidad 

la velocidad de realimentación asegura que el 

movimiento controlado por DMPs se ralentiza o se 

detiene siempre que el objeto (Peg) se atasca en el 

agujero (Hole) (o cuando la fuerzas superan los 

valores permitidos). 

En esta demonstración de PiH se ha usado el 

Benchmark de Cranfield, Figura 1. Este benchmark 

se considera un estándar para las operaciones de 

ensamblado por robots manipuladores. En este 

experimento se ha usado un objeto redondo y 

cuadrado para la prueba. El experimento ha pasado 

las fases explicadas anteriormente para conseguir una 

inserción exótica como muestran las figuras 7 y 8.  

La Figura 7 muestra el intermedio de la evolución de 

la fuerza de control y el control de posición en el eje 

Z durante la fase de búsqueda. En la Figura 7-(a) se 

puede observar que el error en la posición en el eje Z 

mantiene el valor cero hasta el momento que 

encuentre el agujero y empieza la fase de inserción. 

Entre los valores de 700s y 750s se puede observar 

los cambios en Z que indican la fase de la búsqueda 

fina. En la Figura 7-(b) se muestra la fuerza en la 
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dirección -Z que indica una fuerza de contacto 

constante con la superficie y la (c) muestra el error en 

estas fuerzas.  El promedio de la evolución de las 

fuerzas durante la inserción se muestra en la  Figura 

8. En esa figura se puede ver que las fuerzas justo 

antes de la inserción estaban a valore cercos de cero 

y en la inserción se puede observar mucha fuerza en 

la dirección Z donde el robot intenta presionar para 

hacer la inserción y algunas fuerzas y pares en las 

otras direcciones por los contactos con las paredes 

del agujero. 

 

 
Figura 7: La posición y las fuerzas en la dirección del 

eje Z durante la fase de búsqueda. 
 

 
Figura 8: Las fuerzas durante la inserción. 

 

 

5 CONCLUSION 
 

En este trabajo, se han empleado las DMPs para 

resolver el problema de la inserción de un objeto en 

un agujero - PiH. Se han empleado las DMPs con 

realimentación de fuerza, in combinación con 

trayectorias hibridas donde el control de fuerza ha 

sido implementado y probado como una solución 

candidata para la tarea PiH. Los experimentos han 

sido realizados en simulación usando ROBWORKS 

y con el robot real LWR. En este trabajo se ha 

utilizado la detención de fase para frenar el robot en 

la fase de la alineación con el eje X global (solo con 

objeto cuadrado): girar el objeto alrededor del eje Z. 

Mientras el robot está girando y justo y justo cuando 

empieza a tocar la pared del agujera entonces 

empiezan a subir las fuerzas de contacto que se 

utilizan para detener la fase y consecuentemente 

detener el movimiento del robot y empezar la fase de 

inserción. 

Como trabajo futuro se propone utilizar los 

algoritmos de lo que se llama Curve Matching, para 

comparar la estabilidad y la tasa de éxitos de los 

experimentos entre estas dos metodologías. 
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