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Resumen

La  generación  de  trayectorias  complejas  o  la
reproducción  de  trayectorias  aprendidas  de
movimientos  naturales  o  demostraciones  humanas,
aplicadas a robots con elevados grados de libertad,
se caracterizan por un alto grado de destreza. Por
ello se requiere una descomposición en primitivas o
secuencias  simples  que  faciliten  la  configuración
motora.  En otras  ocasiones  es  necesario  construir
las  trayectorias  complejas  mediante  la  unión  de
trayectorias  primitivas  o  simples.  En  ambos
supuestos es necesario garantizar unas condiciones
de continuidad en posición,  y  además,  condiciones
de  suavidad  en  velocidad  y  aceleración.  En  este
artículo se investiga el  problema del  acoplamiento
de trayectorias primitivas de manera dinámica. Para
resolverlo  se  propone  un  algoritmo  adaptativo
basado en un sistema dinámico no lineal empleando
Primitivas de Movimientos Dinámicos (DMPs).

Palabras  Clave:  Generación  de  trayectorias,
Primitivas  de  Movimientos  Dinámicos,  Destreza,
Acoplamiento de movimientos.

1 INTRODUCCIÓN

En un contexto en el que intervienen manipuladores
robóticos  realizando  movimientos  complejos  en
entornos  dinámicos,  con  altos  requerimientos  de
destreza  [2] y  a  semejanza  de  las  trayectorias
naturales realizadas por personas o animales, surge la
idea  de  encontrar  una  manera  de  simplificar  estos
movimientos. Una forma sencilla y a priori resolutiva
es  la  descomposición  de  éstos  movimientos
complejos  en  movimientos  primitivos  [1].
Entendiéndose  por  primitivo  como  aquello  que  es
primero en su línea, como elemento discreto o que no
tiene ni toma origen de otra cosa [3].

Una  vez  que  los  movimientos  complejos  se  han
dividido y simplificado en primitivas  es  posible su
almacenamiento  en  colecciones  de  datos,  como
puede ser para un robot bípedo [4]. Esta colección  va
a permitir, en función de los criterios  establecidos de

división y almacenamiento, disponer de una variedad
de  movimientos  primitivos  suficientemente  amplia
para  reproducir  nuevas  trayectorias.  Las  nuevas
trayectorias pueden incluso ser fruto del aprendizaje
de  los  movimientos  primitivos  almacenados  en  la
base de datos [14].

Una vez definidas las esencias del método, tan solo
resta  materializar  estos  conceptos  mediante
algoritmos y sistemas que los validen. Para facilitar
la  comprensión,  el  método  se  puede  subdividir,
primeramente  en  la  obtención  de  las  trayectorias
complejas,  ya  sea  por  imitación  [15] o  por
observación  [13] y  [14],  el  fraccionamiento  en
movimientos  primitivos  [1],  el  almacenamiento  en
colecciones de datos [10], y por último el aprendizaje
[9], o acoplamiento de primitivas [11], [12].

Establecido el DMP como un algoritmo basado en un
sistema dinámico no lineal,  una de las propiedades
más importante de las DMPs, es la gran capacidad de
modular en tiempo real  la trayectoria generada por
causa de  perturbaciones inesperadas. El ingenio de la
detención de fase  [12] se puede utilizar para reducir
la velocidad de la ejecución del robot. Otra propiedad
importante  es  la  posibilidad  de tener  en  cuenta  las
perturbaciones  externas  e  incluir  información  de
realimentación obtenida mediante sensores. Al añadir
esta  información  se  puede  ajustar  el  tiempo  de
ejecución  [16] y/o  evitar  ciertas  áreas  o  zonas  del
espacio del trabajo.

Este  articulo  se  centra  en  el  acoplamiento  de
movimientos  primitivos  y  se  va  a  estructurar  en
diferentes  apartados.  El  siguiente  apartado  está
dedicado  al  fundamento  matemático. El  tercer
apartado  se centra  en el  algoritmo de detección de
fase.  El  cuarto  está  enfocado  en  el  correcto
acoplamiento de trayectorias con base en trayectorias
primitivas, y como se han establecido los parámetros
de  ajuste  con  una  muestra  sencilla  de  trayectorias
rectilineas con pendiente. Un penúltimo apartado en
el  que  se  experimenta  con  el  acoplamiento  de
caracteres  individuales  manuscritos  del  alfabeto
romano obtenidos mediante demostración humana,  y
por último, terminando con las conclusiones.
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2 FUNDAMENTO MATEMÁTICO 
Y FORMULACIONES

Este  trabajo  se  fundamenta  en  las  Primitivas  de
Movimientos  Dinámicos  como  sistema  de
codificación  de las  trayectorias.  Se han elegido las
DMPs por su capacidad de operar con la totalidad de
los parámetros de control del robot. Están basadas en
ecuaciones diferenciales no lineales y se ha partido
del contenido expuesto en [6]. Además proporcionan
unos parámetros de control cinemático suaves. Ésto
es  esencial  para  realizar  todos  los  movimientos
requeridos  por  las  tareas  industriales  de  forma
robusta  y  autónoma  [12].  Las  DMPs  son  muy
apropiadas para gestionar incertidumbres, situaciones
no  conocidas  con  certeza,  imprevistos,  sucesos  no
esperados, etc., [12]. Ésto sucede  por varios motivos,
primeramente  garantizan  una  transición  suave  de
cualquier  cambio  imprevisto  en  el  objetivo  de  la
trayectoria  debido  a  una  realimentación  sensorial
[18];   en  segundo  lugar,  porque  proporcionan  el
marco adecuado para el aprendizaje y la adaptación
de trayectorias utilizando algoritmos de aprendizaje y
de  refuerzo;  en  tercer  lugar,  por  permitir  el
aprendizaje  de  todo  tipo  de  trayectorias  tomando
como base una o más de una trayectoria dada [7]; y
en cuarto lugar porque no dependen explícitamente
del tiempo.

2.2 PARÁMETROS DE CONTROL COMO 
SISTEMAS DINÁMICOS

En  esta  sección  se  presentan  los  fundamentos
teóricos  de  la  representación  motora  desarrollado
según  [8] y  [17].  En  este  documento  se  tratan  las
DMPs  discretas  que  codifican  los  parámetros  de
control de movimientos discretos punto a punto. Para
las DMPs rítmicas se puede consultar [8] y [5]. Una
DMP para una trayectoria  y  de solo un grado de
libertad  se  define  según  [7],  como  el  sistema  de
ecuaciones diferenciales no lineales (1), (2) y (3).

(1)

τ ẏ = z (2)
τ ẋ=−α x x (3)

con  un  valor  inicial  x ( 0 )=1 .  La  solución  de  (3)
viene dada por (4):

x ( t ) =e
−α x t /τ (4)

Donde x  es la variable de fase y z  es una variable
auxiliar.  β z se  selecciona  apropiadamente  junto  a

α z  según α z=4⋅β z y α x>0 , como constantes de

amortiguamiento, y  τ>0 constante,  como factor  de
escalado temporal. Sus valores son determinados de
forma que se asegure la convergencia de la dinámica

del sistema. Este sistema de ecuaciones diferenciales
tiene  una  única  solución  o  punto  de  atracción
y=g, z=0 .  f ( x)  se define como una combinación

lineal de N  funciones no lineales de base radial, las
cuales permiten al robot seguir una trayectoria suave
desde la posición inicial  y0 , hasta la configuración

final g.

(5)

Ψ i
( x )=exp (−hi ( x−c i )

2) (6)

Donde ci  es el centro de la distribución Gaussiana a

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

Para  una  determinada  N  y  considerando  la
constante  del  tiempo  τ=tT  se  puede  definir

c
i
=exp(−α

x
i−1
N−1 ) ,  hi=

1

(c i+1−c i )
2

,  hN =hN−1 ,

i = 0,… ,N . Para cada grado de libertad cartesiana,
el peso w i  se estima mediante los datos medidos y

utilizando  una  regresión  según  [11],  siendo  g  la
última configuración guardada durante la trayectoria.
De esta forma se obtiene la trayectoria deseada, como
se muestra en la parte experimental de concatenación
de caracteres manuscritos.
Dado que las DMPs discretas han sido diseñadas para
representar movimientos discretos punto a punto, el
movimiento  de  acoplamiento  debe  transcurrir  de
forma  totalmente  suave  y  continua  al  final  de  la
trayectoria, es decir, en el tiempo tT .

3 DETECCIÓN DE FASE Y 
ACOPLAMIENTO DE 
PRIMITIVAS

Normalmente, la Ecuación (3) no está analíticamente
integrada en (4). En su lugar, a la hora de ejecución
(3) y (2) se modifican de la siguiente forma:

τ ẋ = −
αx x

1+α
px

∥y
deseada

− y
actual

∥
(7)

τ ẏ = 1+α py ( ydeseada−yactual ) (8)

donde  ydeseada  e yactual  respectivamente

representan la posición deseada y la posición actual
del  robot.  Nótese  que  si  el  robot  no  es  capaz  de
seguir  la  trayectoria  deseada,  α px ( ydeseada− yactual )
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 ,

τ ż = α z (β z ( g− y )−z)+f ( x )

f ( x )=

∑
i=1

N

w
i
Ψ

i
( x )

∑
i=1

N

Ψ i ( x )

x (g− y
0)
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como se puede ver en la Figura 1. Por otro lado, si el
robot sigue el movimiento deseado de forma precisa,
la ecuación (7) funciona de la misma forma que la
(3).

4 ACOPLAMIENTO DE 
PRIMITIVAS DE MOVIMIENTOS 
DINÁMICOS

Por  aplicación  de  la  formulación  original  cada
primitiva parte de un estado inicial para llegar a un
estado  final  de tal  forma que  en  ambos estados  la
velocidad  sea  nula,  lo  cual  tiene  correspondencia
directa con cualquier  movimiento que parte  de una
condición estacionaria  de reposo para alcanzar  otra
también de reposo. Por lo tanto, de una simple unión
de  primitivas  no  se  va  a  obtener  una  trayectoria
uniforme  y  suave,  si  no,  todo  lo  contrario,  la
trayectoria  va  a  ser  de  tipo  arranca  para,  como se
puede  ver  en  la  Figura  2 y  la  Figura  3.  Estas
condiciones requieren la adaptación de las primitivas
de tal manera que sus condiciones iniciales y finales,
o  condiciones  de  unión  estén  correctamente
definidas.

Figura 2: Discontinuidad en aceleración

Figura 3: Discontinuidad en velocidad

Las condiciones que garantizan  una continuidad en
relación con la posición y la velocidad se indican en
(9),  donde  “previa”  hace  referencia  a  la  primitiva
anterior  y  “siguiente”  a  la  primitiva  posterior.  Por
otro lado la continuidad de la aceleración se garantiza
con  un  filtro  de  primer  orden  para  el  estado  del
objetivo  [8].  En  concreto,  el  sistema  canónico  de
tercer orden se define mediante (10).
 

ysiguiente (1) =y previa( xe)  

vsiguiente ( 1)= ẏ previa (xe )  

(9)

ġ⋅τ=αg⋅(G−g ) (10)

donde:  αg=√ (α z⋅β z )

Por  otro  lado  es  necesario  establecer  una  correcta
parametrización  de  las  constantes  de
amortiguamiento definidas con anterioridad.

La  correcta  parametrización  de  estas  constantes  se
obtiene de la resolución del sistema de ecuaciones (9)
y  (11)  con  la  condición  f=0.  Se  puede  ver  más
detalladamente en [11].

Además se introduce una tercera condición de unión
vinculada  con  el  objetivo  parcial  g  según  la
ecuación (11).

g=
A+B− f (1)

αz⋅βz
+C  

(11)

donde: 

A=τ siguiente
2

⋅ÿprevia(x e)

B=2⋅α
g
⋅τ⋅ẏ previa (xe )−f (1)

C= yprevia (x e )

Figura 1: Generador de patrones discretos con
reacción ante perturbaciones empleando frenado de
realimentación “slow down feedback” La posición
deseada ydeseada , y la actual yactual  se suponen

idénticas excepto durante un corto periodo de tiempo
en el cual la posición y  es fijada a un valor entre

t=2 s y t=4 s
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Estas  condiciones  van  a  adaptar  la  trayectoria  de
manera  satisfactoria  hasta  la  derivada  de  segundo
orden. 

Con  el  objeto  de  verificar  las  condiciones  de
continuidad  se  ha  probado  la  unión  de  dos
trayectorias  simples  definidas  por  dos  rectas.  La
primera  de  pendiente  positiva  y  la  segunda  de
pendiente negativa. Como resultado, en la Figura 4 se
pueden  observar  los  resultados  de  continuidad  y
suavidad  obtenidos  en  relación  con  la  posición,
velocidad y aceleración. Si bien la aceleración puede
parecer  que cambia bruscamente,  si se observa con
detalle,  el  cambio  se  realiza  de  manera  suave  y
suficientemente atenuada como para ser tolerable por
los motores, siendo el resultado de total continuidad.
Tras una fase experimental previa con manipuladores
robóticos,  se  podrá  determinar  su  grado  de
acercamiento a la destreza humana.

Otro parámetro que se puede observar en la Figura 4.
es la evolución de la fase en el tiempo para cada una
de  las  primitivas.  Comenzando  en  1  y  terminando
próximo al valor nulo.

Los  resultados  obtenidos  se  han  mejorado
ligeramente  con  respecto  a  [12] ya  que  mejora  la
suavidad de la velocidad y la aceleración obtenida en
el punto de unión.

5 EXPERIMENTACIÓN 
MEDIANTE UNIÓN DE 
PRIMITIVAS DE CARACTERES 
MANUSCRITOS

El objetivo de experimentar con la concatenación de
caracteres es mostrar de una manera práctica como se
pueden  formar  palabras,  frases,  párrafos  o  incluso
dibujos  artísticos  con  origen  en  una  colección  de
datos de primitivas. En la aplicación concreta, la base
de datos es el alfabeto romano, empleado de manera
extendida  en  un  gran  número  de  idiomas.  Las
primitivas  se  han  guardado  mediante  demostración
humana carácter a carácter.

5.1 CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS 
EN LA SIMULACIÓN

Tal  y  como se  vio  en  el  apartado  2,  es  necesario
determinar  los  valores  de  las  constante  de
amortiguamiento,  el  número  de  funciones  y  sus
anchos,  así  como  el  diferencial  de  tiempo  de
integración. Estos valores no se pueden parametrizar
de manera general,  ya que para cada  aplicación de
DMPs se puede concretar obteniendo unos resultados
mejores.
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Figura 4: Unión de dos primitivas, la primera
primitiva es una línea recta de pendiente positiva y la
segunda es una recta igualmente, pero de pendiente

negativa

Partiendo de unos valores de referencia propuestos en
[12], se han ido analizando y ajustando para que el
resultado  pueda  ser  óptimo  y  se  consigan  unas
condiciones de suavidad comparables  con la propia
destreza  humana.  Aspecto que se ha de comprobar
experimentalmente  mediante  la  implementación  en
manipuladores  robóticos.  Los  valores  usados  se
pueden ver en la tabla 1

Tabla 1: Parámetros y constantes
Nombre Valor

α z 28
α x 9,3

N 30

dt 0,01

5.2 DEFINICIÓN DE LAS CONDICIONES 
DE CONTORNO

En este experimento se establecen unas condiciones
de contorno cerradas, se dispone de una colección de
datos  de  primitivas,  una  formulación  matemática
exacta  y  un  método  de  captura  de  caracteres
mediante teclado para determinar la palabra que se
desea caligrafiar.
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5.3 DESCRIPCIÓN DEL EXPERIMENTO

Se desea caligrafiar mediante un efector terminal de
un  brazo  robótico  una  palabra  definida  y  elegida
mediante  un  periférico  cualquiera.  En  este  caso
concreto se emplea un teclado de tipografía romana
para  definir  la  palabra  a  caligrafiar,  y  que  es
introducida  manualmente.  La  palabra  se  analiza
identificando  cuales  son  los  caracteres  de  que
dispone. A continuación, identificados los caracteres,
se obtienen de la colección de datos las trayectorias
guardadas.  Las  trayectorias  han  sido  guardadas
mediante  demostración  humana  a  través  de  un
dispositivo de captura gráfica.  Una vez que se han
identificado  los  caracteres  se  generan  las  DMPs
aplicando  el  algoritmo  matemático  con  la
configuración  de  parámetros  de la  Tabla  1.  Los
parámetros se han definido de manera experimental
buscando una aplicación óptima en acoplamiento de
caligrafía  humana.  Como  resultado  se  obtiene la
palabra completa de la trayectoria generada mediante
la unión de las primitivas. Una muestra del resultado
se puede ver en la Figura 5., donde se puede además
apreciar la destreza de la caligrafía humana original
en color azul para la primera letra original, y en color
rojo  para  el  primer  carácter  con  la  destreza
reproducida  después  de  aplicar  el  algoritmo.  Los
puntos  de  unión  entre  caracteres  aparecen
recuadrados  para  resaltar  la  continuidad  en  la
transición de un carácter al siguiente una vez que se
ha hecho el acoplamiento.

Figura 5: Trayectoria caligráfica obtenida de la
unión de primitivas

En  la  Figura  6 se  puede  ver  una  secuencia  de
experimentos realizados para las palabras,  jornadas,
comité, automática y robótica. Es fácilmente visible
la suavidad de las trayectorias y como la continuidad
entre letras impide identificar el punto de unión de
los caracteres.

Figura 6: Experimentos variados

6 CONCLUSIÓN

Dentro  del  extenso  campo  de  aplicación  de  que
disponen las DMPs se muestra la buena gestión en
cuanto  a   suavidad  y  destreza  en  la  unión  de
primitivas.  Esta  muestra  es  extensible  a  cualquier
tipo de trayectoria compleja en un entorno dinámico.
Obviamente  el  entorno  industrial  cooperativo,
dinámico  y  multirobot  es  uno  de  los  principales
campos  de  aplicación  en  los  que  profundizar.  Por
otro  lado  el  experimento  se  puede  completar  o
extender  a  trabajos  artísticos  o  de  personalización
que  permitan  desarrollar  textos  completos,  lienzos,
etc. De un análisis más profundo se puede comprobar
como el  disponer de una buena colección de datos
habilita la construcción de trayectorias de cualquier
índole y grado de complejidad. Si bien en este trabajo
el aprendizaje es un aspecto secundario es importante
destacar que el aprendizaje de trayectorias mediante
el  empleo  de  DMPs,  es  relevante  por  si  mismo o
incluso con la obtención de información basada en
sensores.  Éste  Aspecto  tiene  paralelismo  con  el
aprendizaje  psicomotriz  que  realiza  un  niño  desde
edades  tempranas  y  requiere  que  alcance  la  edad
adulta. De tal manera que el aprendizaje con DMPs
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no  requiere  alcanzar  la  edad  adulta  y  se  puede
conseguir en unos tiempos casi inmediatos. Teniendo
en cuenta todo lo que antecede impera una razonable
idea de continuar investigando y desarrollando este
algoritmo   de  modo  que  su  adaptación  esté
totalmente  integrado  en  un  entorno  dinámico
industrial  sin  descartar  otros  entornos  también
dinámicos y colaborativos  con el  ser  humano o de
una manera general con la naturaleza.
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