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Abstract 

 

In this document a probabilistic Gaussian Mixture Model (GMM) to represent contact robotic tasks was 

developed. We present a comparison between a simulation and experimental data for a robot performing simple 

contact tasks. The simulation includes the manipulator dynamics and a linear model for the contact with the 

environment. The testing bench consists of (I) a serial manipulator UR3 from Universal Robots, (II) a Force/Torque 

sensor located at the tip of the manipulator and (III) a data acquisition system. The GMM was tested using two example 

tasks. The first task simulates the process of inserting a pen into its cap, and the second task emulates a process of 

polishing or grinding an object. In both cases the proposed method was successful according to the AIC and BIC 

criterions. The results of this project show that this method has a good potential to obtain an implicit model for the 

proposed contact tasks, since it represents the position and force phases during the task and requires few 

demonstrations.  

   

Key Words: Expectation-Maximization EM, Gaussian Mixture Models GMM, Contact Tasks, Simulation or Virtual 

Environment, Contact States CS of the task. 

 

 

 

Resumen  

 

En este documento se desarrolló un modelo probabilístico de mezclas gaussianas (GMM) para representar 

tareas robóticas de contacto. En este trabajo presentamos una comparación entre una simulación y datos 

experimentales para un robot que realiza tareas de contacto simples. La simulación incluye la dinámica del 

manipulador y un modelo lineal para el contacto con el entorno. El banco de pruebas consta de (I) un manipulador 

serial UR3 de Universal Robots, (II) un sensor de fuerza/par F/T ubicado en la punta del manipulador y (III) un sistema 

de adquisición de datos. El GMM se probó utilizando dos tareas propuestas. La primera tarea simula el proceso de 

insertar un bolígrafo en su tapa y la segunda tarea emula un proceso de pulir o desbaste de un objeto. En ambos casos 

el método propuesto fue exitoso según los criterios AIC y BIC. Los resultados de este proyecto muestran que el método 

tiene un buen potencial para obtener un modelo implícito para las tareas de contacto realizadas, ya que representa las 

fases de la posición y fuerza durante la tarea y requiere pocas demostraciones simuladas o experimentales.   

Palabras Clave: Esperanza- Maximización EM, Modelos de Mezcla Gaussiana GMM, Tareas de Contacto, 

Simulación, Fases de la tarea o de contacto.   
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1. Introducción 

Una de las capacidades más importantes que los robots tienen es el poder manipular objetos e interactuar con 

su entorno, donde en la mayoría de las situaciones de estas, el robot debe de entrar en contacto físico con el medio que 

lo rodean. En estos casos el medio impone una restricción de movimiento sobre el robot, en donde se generan fuerzas 

de interacción, lo que hace importante el poder modelar y controlar el contacto deseado para ejecutar cierto tipo de 

tareas como ensamble, pulido de superficies, atornillado entre otras [1]. Por esta razón, el éxito de la ejecución de una 

tarea se da a partir de conocer, entender y controlar la fuerza de interacción. El poder generar una representación 

virtual de un sistema que simule la realidad es de una elevada importancia, porque el modelo computacional del 

sistema puede ser útil en aspectos como emular la interacción del robot con su entorno, para generación de modelos 

que describan una tarea de contacto. En la actualidad, la industria se encuentra evolucionando en formas de 

digitalización de datos obtenidos de sensores o elementos que compongan a el sistema y su entorno, con el fin de 

establecer una actualización del modelo digital facilitando la toma de decisiones y el monitoreo del comportamiento 

real del sistema. 

 El tema principal de estudio en las últimas décadas es el poder reconocer patrones en el modelado y ejecución 

de tareas de contacto, con el objetivo de clasificar los estados de contacto que se encuentran presentes en este tipo de 

tareas. El modelado, clasificación y adquisición de las fases de contacto de tareas robóticas controladas por fuerza se 

ha realizado por medio de varios enfoques. Los estados de contacto fueron obtenidos a partir de representaciones 

geométricas en [2]. Un clasificador difuso fue empleado en el reconocimiento de distintos estados de contacto 

utilizando la información de la fuerza en [3]. El relacionar las fases de contacto de una tarea con la estimación de 

parámetros geométricos se realizó en [4] [5]. El modelado de las fases de contacto en tareas de manipulación con 

enfoques en modelos probabilísticos se han realizado utilizando Modelos Ocultos de Márkov HMM en [6] [7] [8] [9], 

o utilizando estimación de máxima-verosimilitud de Modelos de Mezclas Gaussianas en [9] [10] [11] [12]. 

El trabajo que se presenta en este documento tiene el objetivo de mostrar el proceso de generación de un modelo 

de una aplicación robótica real para ejecución de tareas simples de contacto, con el objetivo de lograr comparar los 

modelos con enfoque probabilístico de las tareas de contacto realizadas bajo un entorno virtual y un banco de pruebas 

real. El entorno virtual generado durante el proyecto puede ser utilizado para la simulación de tareas donde se requiera 

control de fuerza y posición para interacción con un medio, presentando componentes aleatorias que ejemplifican las 

características de los elementos que componen a la aplicación, tanto para el medio como para los sensores utilizados. 

Por último, el enfoque de este proyecto es la comparación de los resultados de los modelos probabilísticos obtenidos 

con respecto a los modelos de tareas de contacto presentados en otros trabajos de investigación en la clasificación de 

estados de contacto o ejecución de una tarea.  

Para trabajos futuros, se podría establecer un sistema de aprendizaje por demostración a partir de la 

generalización de perfiles de fuerza y movimiento con el objeto de enseñar al robot tareas de contacto simples o 

sofisticadas. 

El documento se encuentra distribuido como se mostrará a continuación. En el capítulo 1 se presenta una 

introducción a el tema de estudio y un contexto del trabajo realizado. En el capítulo 2 se presenta el modelo dinámico 

del manipulador en interacción con un entorno rígido. En el capítulo 3 se presenta el contexto matemático que describe 

el algoritmo de Esperanza-Maximización basado en Mezcla de Modelos Gaussianos. En el capítulo 4 se describe la 

metodología empleada durante el proyecto, así como una presentación formal de las tareas de contacto propuestas 

durante el proyecto. En el capítulo 5 se presentan los resultados obtenidos durante el proyecto. En el capítulo 6 se 

presenta una discusión de resultados, en donde se comparan los modelos generados a partir de datos simulados y 

experimentales. En el capítulo 7 se presentan las conclusiones del proyecto, así como sugerencias para posibles 

trabajos futuros.  
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2. Modelo dinámico y de interacción con el medio 

Durante la interacción, el entorno genera una serie de restricciones de movimiento sobre la trayectoria que 

debe de seguir el efector final, conocido como movimiento restringido. El modelo correcto del manipulador puede ser 

alcanzado con un grado alto de precisión, pero un modelo del entorno suele ser muy difícil de obtener [13]. Para 

entender la importancia de la fuerza de interacción cabe resaltar que cuando el robot realiza tareas de contacto, una 

pequeña variación en la posición del efector final en contacto con el entorno puede desarrollar un incremento rápido 

en la fuerza de interacción. De lo anterior es claro que la fuerza de contacto es la cantidad que describe el estado de 

interacción. 

2.1 Modelo Dinámico del Manipulador: 

El modelo dinámico de un manipulador en interacción con un medio rígido se representa por la siguiente 

ecuación [1]: 

𝑀(𝑞)�̈� + 𝐶(𝑞, �̇�)�̇� + 𝑔(𝑞) + 𝜏𝑓 = 𝜏  

En donde 𝑀(𝑞)�̈� representa los efectos inerciales, 𝐶(𝑞, �̇�)�̇� los pares de Coriolis y centrífugos, 𝑔(𝑞) los efectos 

gravitatorios. En este tipo de casos donde se desea el poder controlar la fuerza de interacción es más conveniente el 

uso del modelo dinámico en coordenadas Cartesianas. De forma que aplicando el uso de la cinemática diferencial la 

ecuación anterior se representa como [1]: 

𝑀∗(𝑥)�̈� + 𝐶∗(𝑥, �̇�)�̇� + 𝑔∗(𝑥) + 𝑓𝐴 = 𝑓𝑡𝐴 

Con:  

𝑀∗ = 𝙹𝐴
−𝑇 ∙ 𝑀 ∙ 𝙹𝐴

−1 

𝐶∗  = 𝙹𝐴
−𝑇 ∙ 𝐶 ∙ 𝙹𝐴

−1 − 𝙹𝐴
−𝑇 ∙ 𝑀 ∙ 𝙹𝐴

−1 ∙ 𝙹𝐴
−𝑇 ∙ 𝑀 ∙ �̇�𝐴 ∙ 𝙹𝐴

−1 

𝑔∗  = 𝙹𝐴
−𝑇 ∙ 𝑔 

𝑓𝐴   = 𝑇𝐴
𝑇 ∙ 𝑓 

𝑓𝑡𝐴 = 𝑇𝐴
𝑇 ∙ 𝙹−𝑇𝜏 

Donde 𝙹es la matriz del Jacobiano geométrico del manipulador, 𝙹𝐴 es la matriz del Jacobiano analítico que 

vincula la derivada temporal de las coordenadas cartesianas del efector final con las velocidades articulares �̈� =

𝙹𝐴(𝑞) ∙ �̇�. 𝑇𝐴 es la matriz que relaciona ambas matrices Jacobianas 𝙹 = 𝑇𝐴 ∙ 𝙹𝐴.  

2.2 Modelo de la interacción  

La interacción mecánica del manipulador con el entorno produce fuerzas y pares en el efector final. 

Considerando un sistema espacial fijo este vector se representa por el siguiente vector: 

𝑓 = (𝑓𝑥, 𝑓𝑦, 𝑓𝑧, 𝜏𝑥 , 𝜏𝑦 , 𝜏𝑧)
𝑇

= (𝑓1, 𝑓2)𝑇  

Donde 𝑓1 son las componentes de fuerza y 𝑓2 son las componentes del par ejercidas en el extremo del 

manipulador. Este vector de fuerzas se equilibra estáticamente con los pares en las articulaciones del manipulador 

como se presenta a continuación.  
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𝜏𝑓
𝑇 𝑑𝑞 = 𝑓1

𝑇𝑑𝑝 + 𝑓2
𝑇𝜔 𝑑𝑡 

En donde 𝜏𝑓
𝑇 es el vector de pares articulares del manipulador, 𝑞 es el vector de coordenadas articulares, 𝑝 es 

el vector de posición o desplazamiento del efector final y 𝜔 es la velocidad angular del extremo del manipulador.  

Aplicando las propiedades de la matriz del Jacobiano del manipulador. La relación entre el vector de fuerzas de 

contacto ejercida por la interacción con el entorno y los pares de las articulaciones del manipulador cumplen con:  

𝜏𝑓 = 𝙹𝑇(𝑞) ∙ 𝑓 

Con relación a la interacción con el medio se utilizó un modelo el cual considera que el medio tiene un 

amortiguamiento y rigidez finitos [1]. En el modelo simulado para asemejar el comportamiento aleatorio que pueden 

llegar a tener este tipo características del entorno se eligió que estas características se comportaran como variables 

aleatorias con una distribución gaussiana.  

𝑓 = 𝐵𝑒(�̇�) + 𝐾𝑒(𝑥 − 𝑥𝑒) 

𝐵𝑒 , 𝐾𝑒~𝒩(𝜇, 𝜎2) 

Por otra parte, en el modelo simulado se empleó el uso de ruido en las lecturas de fuerza como de posición con 

el fin de ejemplificar de forma cercana a la realidad el comportamiento real del sistema.  En cuanto a el modelo de 

fricción empleado para cuando el manipulador se encuentra en contacto con el medio se utilizó un modelo de fricción 

lineal viscosa donde:  

𝑓𝑓𝑟 = −𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓𝑟 ∙ �̇� 

Donde 𝑓𝑓𝑟 es la fuerza de fricción perpendicular a la dirección normal de contacto, 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓𝑟 es el coeficiente de 

fricción viscosa entre dos superficies rígidas y lisas, por último �̇� es la velocidad de movimiento de la herramienta 

perpendicular a la dirección de contacto. 
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3. Algoritmo Esperanza-Maximización basado en Mezcla de Modelos Gaussianos 

En tiempos recientes, los procesos Gaussianos se han hecho populares en el contexto del aprendizaje de las 

máquinas y en problemas de clasificación [11] [14]. Esto debido a que son herramientas que logran resolver sistemas 

no lineales haciendo uso de algebra simple.  La mezcla de modelos gaussianos, por sus siglas en ingles “Gaussian 

Mixture Models GMM”, es una de las herramientas de modelado más utilizadas en el área de modelamiento de datos 

o sistemas.  

3.1 Mezcla de modelos Gaussianos GMM 

Una Mezcla de Modelos Gaussianos es un modelo probabilístico que asume que todos los conjuntos de datos 

que componen el comportamiento de un evento o sistema están generados a partir de una mezcla finita de 

distribuciones gaussianas [10], [14]. Este tipo de enfoques permiten el poder encontrar la tendencia que se puede 

generar a partir de múltiples conjuntos de datos. Esto puede entenderse como una versión generalizada del algoritmo 

K-means, el cual es una técnica de agrupamiento de datos, pero con mayor flexibilidad en la selección de la covarianza 

entre las distribuciones Gaussianas.  

Notación: 

𝐾: 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐺𝑎𝑢𝑠𝑠𝑖𝑎𝑛𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜, 𝑘 ∈ {1, … , 𝐾} 

𝑀: 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑢𝑎𝑑𝑎𝑠, 𝑚 ∈ {1, … , 𝑀} 
𝑇: 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐷𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑢𝑛𝑎 𝐷𝑒𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠, 𝑡 ∈ {1, … , 𝑇} 

𝑖: 𝑀 × 𝑇 = 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐷𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠, 𝑖 ∈ {1, … , 𝑁} 

𝐷: 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑙𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛 𝑎 𝑢𝑛 𝑑𝑎𝑡𝑜. 
𝑧𝑖: 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝐿𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒, 𝑧𝑖 ∈ {1, … , 𝐾} 
𝑥𝑖 : 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑎. 
𝜉𝑡 ∈ ℝ𝐷: 𝑈𝑛 𝑑𝑎𝑡𝑜 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝐷 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠. 
𝜉1:𝑇: {𝜉1, … , 𝜉𝑇} = 𝐶𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛 𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛. 
𝜉: {𝜉1:𝑇

1 , … , 𝜉1:𝑇
𝑀 } = 𝐶𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠. 

Θ𝐺𝑀𝑀: 𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑀𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐺𝑎𝑢𝑠𝑠𝑖𝑎𝑛𝑎𝑠 (𝐺𝑀𝑀).   

Definición del Modelo:  

La mezcla de modelos gaussianos GMM puede estimar la densidad de distribución de probabilidad de una 

muestra en donde el modelo es definido como la suma ponderada de un numero finito de 𝐾 distribuciones gaussianas. 

Por lo que la probabilidad de que un dato observado 𝑥𝑖 = 𝜉𝑡 ∈ ℝ𝐷 pertenezca a la mezcla de distribuciones es:  

𝑝(𝜉𝑡) = ∑ 𝑝(𝑧𝑖 = 𝑘)  ∙ 𝑝(𝜉𝑡|𝑧𝑖 = 𝑘)

𝐾

𝑘=1

= ∑ 𝑤𝑘 ∙  𝑝(𝜉𝑡|𝑘)

𝐾

𝑘=1

 

En donde 𝑤𝑘 es el coeficiente de mezcla y 𝑝(𝜉𝑡|𝑘)es la probabilidad condicional de que 𝜉𝑡 pertenezca dado 

que se conoce la distribución 𝑘. La cual se asume que se distribuye de forma gaussiana por lo que:    

𝑝(𝜉𝑡|𝑘) =  𝒩(𝜉𝑡|𝜇𝑘 , Σ𝑘) 

=
1

√(2𝜋)𝐷|Σ𝑘|
𝑒−

1
2

(𝜉𝑡−𝜇𝑘)𝑇Σ𝑘
−1(𝜉𝑡−𝜇𝑘)

  

Donde 𝜇𝑘 ∈ ℝ𝐷y Σ𝑘 ∈ ℝ𝐷×𝐷denotan la media y la matriz de covarianza para cada distribución que componga 

el modelo. De esta forma el modelo GMM es caracterizado por los siguientes parámetros. Θ𝐺𝑀𝑀 = {𝑤𝑘 , 𝜇𝑘, Σ𝑘}𝑘=1
𝐾 . 
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El coeficiente de mezcla o el factor de peso de cada distribución en la mezcla debe de satisfacer la siguiente condición, 

∑ 𝑤𝑘
𝐾
𝑘=1 = 1. 

3.2  Algoritmo Esperanza- Maximización (EM) 

Una de las alternativas para lograr obtener un conjunto de parámetros que representen correctamente el 

conjunto de datos es el emplear un estimador de máxima verosimilitud. El algoritmo de Esperanza-Maximización, es 

uno de los más utilizados, el cual es un proceso iterativo eficiente para calcular la estimación de máxima verosimilitud 

en la presencia de datos faltantes o no observados. El algoritmo se compone de dos pasos principales, el primero 

denominado paso-E los parámetros desconocidos son estimados dados los datos y la estimación de los parámetros 

actuales del modelo. El segundo paso, paso-M se maximiza la función de verosimilitud bajo el supuesto que se 

conocen los datos faltantes [11] [10]. 

Suponiendo que se conocen los parámetros que describen las 𝐾 gaussiana del modelo 𝜇𝑘, Σ𝑘 y se conoce los 

coeficientes de mezcla se busca encontrar cual es la probabilidad de que un dato 𝜉 se extraiga del grupo 𝑘. En primera 

instancia se define la probabilidad a posteriori denominada como la responsabilidad 𝑟𝑖𝑘  para una variable observada 

𝑥𝑖 , el cual haciendo uso de el teorema de Bayes se escribe de la siguiente forma.  

𝑟𝑖𝑘 = 𝑝(𝑧𝑖 = 𝑘|𝑥𝑖 , Θ𝐺𝑀𝑀) =
𝑝(𝑧𝑖 = 𝑘)𝑝(𝑥𝑖|𝑧𝑖 = 𝑘, Θ𝐺𝑀𝑀)

𝑝(𝑥𝑖)
=

𝑤𝑘 ∙ 𝒩(𝜉𝑡|𝜇𝑘 , Σ𝑘)

∑ 𝑤𝑗 ∙ 𝒩(𝜉𝑡|𝜇𝑗 , Σ𝑗)𝐾
𝑗=1

 

La responsabilidad es la probabilidad normalizada de cada dato que pertenece a uno de las 𝐾 gaussianas 

ponderadas por el coeficiente de mezcla 𝑤𝑘.  

El algoritmo se inicializa con una selección de parámetros aleatorios. En el paso-E (Esperanza), asumimos que 

los parámetros que describen la mezcla de modelos gaussianos Θ𝐺𝑀𝑀 = {𝑤𝑘 , 𝜇𝑘, Σ𝑘}𝑘=1
𝐾  son fijos, por lo que se 

procede a calcular la responsabilidad 𝑟𝑖𝑘 con los parámetros actuales fijos. En el paso-M (Maximización), se asume 

que la responsabilidad 𝑟𝑖𝑘 es fija calculada en el paso anterior, y se desea el poder maximizar la función de 

verosimilitud de todos los parámetros que componen el modelo.  

𝑤𝑘𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜
=

1

𝑁
∑ 𝑟𝑖𝑘

𝑁

𝑖=1

 

El nuevo coeficiente de mezcla es la normalización de cuanto contribuye cada dato observable 𝑥𝑖 = 𝜉𝑡 a cada 

grupo 𝑘. Luego dado que se conoce la responsabilidad 𝑟𝑖𝑘 de cada punto del grupo de 𝑘 gaussiana, se emplea un 

método estándar para la estimación de la media y la covarianza, pero ponderados de acuerdo con las responsabilidades 

calculadas. 

𝜇𝑘𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜
=

∑ 𝑟𝑖𝑘
𝑁
𝑖=1 𝜉𝑖

∑ 𝑟𝑖𝑘
𝑁
𝑖=1

 

Σ𝑘𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜
=

∑ 𝑟𝑖𝑘
𝑁
𝑖=1 (𝜉𝑖 − 𝜇𝑘𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜

)(𝜉𝑖 − 𝜇𝑘𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜
)

𝑇

∑ 𝑟𝑖𝑘
𝑁
𝑖=1

  

 Para encontrar los parámetros que representen mejor los datos se espera maximizar la verosimilitud del modelo 

con respecto a los datos observados. Posterior al cálculo de los nuevos parámetros se calcula el valor de la Log-

verosimilitud, con el objetivo de compararla con la Log-verosimilitud anterior, de modo que si el aumento de la Log-

verosimilitud es pequeña el algoritmo para.  
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ℒ(𝜉|Θ𝐺𝑀𝑀) = ∑ ln [∑ 𝑤𝑘 ∙ 𝒩(𝜉𝑖|𝜇𝑘, Σ𝑘)

𝐾

𝑘=1

]

𝑁

𝑖=1

 

𝑒𝑛𝑑 𝑖𝑓:     
ℒ𝑛𝑒𝑤

ℒ
< 𝐶 

3.3  Selección de Número de Distribuciones Gaussianas  

Luego de proponer un modelo paramétrico y de estimar los parámetros que componen a cada modelo se realiza 

el cálculo de unos criterios de información para seleccionar la cantidad de distribuciones con las que debe contar el 

modelo para representar los datos observados. Estos criterios de información son el “Criterio de Información de 

Akaike” (AIC por sus siglas en ingles), propuesto por Akaike en (1974) y el “Criterio de Información Bayesiana” (BIC 

por sus siglas en ingles), propuesto por Schwarz en (1978). La idea es el poder calcular los dos indicadores para cada 

uno de los modelos para seleccionar el que menor valor del criterio posea dado que este valor indicara la cantidad de 

distribuciones que representan correctamente las observaciones sin necesidad de sobre dimensionarlo [15]. 

Criterio de Información de Akaike AIC: 

El AIC se basa en la medida de información de Kullback-Leibler (1951), el cual interpreta la distancia entre 

dos distribuciones a partir del cálculo de la log-verosimilitud de un modelo especifico. El AIC es un estimador muestral 

del valor esperado de la log-verosimilitud de un modelo, el cual viene dado por la siguiente expresión general [16], 

[17]:  

𝐴𝐼𝐶 = −2 ln ℒ(Θ𝐺𝑀𝑀) + 2𝜈   

Donde ℒ(Θ𝐺𝑀𝑀) es la función de verosimilitud del modelo evaluado y 𝜈 es el número de parámetros 

independientes estimados del modelo.  

Criterio de Información Bayesiano o Schwarz BIC: 

El BIC se basa en una adaptación del criterio AIC puesto que, si se puede observar en a expresión anterior, la 

penalización del término del AIC, no depende del tamaño muestral de la población considerada. Por esta razón 

Schwarz presento un criterio de información basado en un enfoque bayesiano, en el cual se penaliza el número de 

parámetros con el número de parámetros [18].  

𝐵𝐼𝐶 =  −2 ln ℒ(Θ𝐺𝑀𝑀) + 𝜈 ∙ ln 𝑁 

Donde  𝑁 es el tamaño de la muestra el cual en nuestro contexto es el número completo de datos de las 

demostraciones o simulaciones realizadas.  
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4. Metodología de trabajo y Descripción de Fase de Experimentación  

La metodología utilizada en este trabajo consiste en:  

• Definir el problema presente en generación de tareas de contacto.  

• Evaluar y seleccionar entre los modelos dinámicos y de interacción que modelen las tareas de contacto 

propuestas.  

• Definir las tareas de contacto a realizar durante el proyecto.  

• Generar un entorno virtual para la simulación de tareas de contacto propuestas, con factores que 

asemejen el comportamiento real del sistema.  

• Desarrollar el aprendizaje de perfiles de fuerza y movimiento del entorno virtual para compararlo con 

una ejecución similar de la tarea en la realidad. 

• Obtener un modelo para mejorar la simulación de las tareas propuestas, con el objetivo de poder utilizar 

el entorno virtual como la base de un gemelo digital de la aplicación robótica.  

 

Durante la generación del entorno virtual se incluyeron los modelos presentados anteriormente para simular 

diversas demostraciones de la ejecución de la tarea, donde la información acerca de la fuerza de contacto, así como 

de los perfiles de movimiento del efector final son comparados con su contraparte real. La información es obtenida de 

un banco de pruebas y de un sistema de adquisición de datos de las variables de interés para describir la fuerza ejercida 

sobre el medio, así como de posición de la herramienta. Posteriormente se empleó la técnica de modelado 

probabilístico de la tarea por medio de la generación de modelos de mezcla gaussiana GMM, para clasificar distintas 

etapas presentes en la tarea, los modelos son comparados entre el aspecto virtual y la realidad de la aplicación robótica 

en dos tareas de contacto simples.  

4.1 Descripción del banco de pruebas  

Para la generación del modelo virtual del manipulador y la tarea de contacto se utilizó el software Matlab y 

Simulink Simscape Multibody. En donde se tiene un modelo simplificado del robot UR3 de Universal robots 

controlado por medio de la actuación de momentos par en las articulaciones. En este modelo se realiza un control de 

Fuerza y Posición del efector final con el objetivo de seguir una trayectoria definida por parte del usuario, la cual se 

basa en tratar de seguir la trayectoria definida hasta alcanzar una fuerza deseada de contacto.  

El banco de pruebas real consiste de un robot manipulador serial UR3 de Universal Robots de 6 grados de 

libertad [19], el cual tiene sujeto en su herramienta un sensor de Fuerza/Par (F/T Mini 40 SI-80-4 de ATI) [20]. Para 

el sistema de adquisición de datos del sensor F/T, el sensor es conectado a una tarjeta de adquisición de señales 

analógicas, NI PCI 6220 de National Instruments [21], la cual está conectada a un computador por medio del puerto 

de conexión PCI Express. El computador tiene instalado el software LabVIEW 2017, en donde se utiliza un programa 

para la adquisición de las señales de fuerza y par. Este programa es un conjunto de librerías proporcionadas por ATI 

(atidaqft-mx.llb), el cual para el sensor utilizado tiene una matriz de calibración FT9884. Para la adquisición de los 

datos de posición del efector final se realizó una conexión por puerto TCP hacia una terminal de Python, utilizando el 

puerto de conexión 30004 para el manejo de datos en tiempo real del controlador del robot, con una frecuencia máxima 

de muestreo de 125 [Hz] [22].   
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Figura 1. Banco de pruebas UR3 y sensor F/T ATI Mini 40 SI-80-4. 

4.2 Descripción de las Tareas Propuestas 

Tarea 1: 

La primera tarea de contacto se basa en emular la inserción o ensamble de un marcador sobre su tapa. La tarea 

consiste en acercar el efector final de forma perpendicular a el plano de la base del manipulador hasta hacer contacto 

con el entorno, desplazándose solo en la dirección del eje −𝑍 con respecto al plano. Luego se mantiene la fuerza de 

contacto hasta un valor deseado por un tiempo definido y posteriormente el efector final se aleja de la mesa en la 

dirección del eje +𝑍 con respecto al plano. El desplazamiento del efector final en coordenadas cartesianas es el mismo, 

pero las trayectorias son diferentes debido a que el tiempo estipulado para cada demostración simulada es diferente 

con el objetivo de tratar de simular el comportamiento que podría tener instruirle a el sistema la misma tarea, pero con 

ejecuciones diferentes.  

En el banco de pruebas real se empleó la programación por comandos de URScript, en la cual se controla el 

manipulador por posición y el usuario define los puntos de la trayectoria al fijar un valor de fuerza deseada ejercida 

sobre el medio. El desplazamiento en el eje −𝑍 es de 50 [mm] previo a realizar contacto con la mesa y el tiempo en 

el cual mantiene el contacto es de 8 [s].  

 

Figura 2. Esquema Tarea 1. 
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Tarea 2: 

La segunda tarea trata de emular una tarea de pulido o desbaste, en donde la primera fase de la tarea es similar 

a la primera, pero cuando el efector mantiene una fuerza de contacto deseada este se desplaza en un eje paralelo a el 

plano de contacto. Para este caso luego de observar el comportamiento del ruido del sensor generado al moverse sobre 

el tablero, se optó por cambiar el eje sobre el cual se realiza el contacto con la superficie externa. Esto ocasionado por 

la diferencia entre la fuerza deseada de 25 [N] y el rango de medición del sensor a lo largo del eje +𝑍 el cual es de 

240 [N], en cambio el rango de medición del sensor a lo largo del eje +𝑋 o +𝑌  el cual es de 80 [N], por lo que el 

ruido disminuyo y se puede comparar mejor con la simulación. 

En la simulación y en el banco de pruebas el desplazamiento en el eje −𝑌 es de 50 [mm] previo a realizar 

contacto una superficie lisa de madera luego realiza un movimiento en la dirección +𝑋 de 30 [mm] mientras mantiene 

una fuerza de contacto con la pieza de madera durante alrededor de 10 [s]. Por último, se aleja de la pieza en la 

dirección +𝑌 50 [mm]. La trayectoria programada se puede ver ejemplificada, así como el robot ejecutándola en la 

realidad en la Figura 3. 

 

Figura 3. Ejemplo de la descripción de la tarea en comparación con el montaje real. 
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5. Resultados  

A continuación, se presentarán los resultados obtenidos al aplicar el algoritmo de Esperanza-Maximización 

para Modelos de Mezcla Gaussiana, EM-GMM, para la segmentación de las tareas presentadas previamente. El EM-

GMM es empleado para reconocer distintas partes de la tarea completa no solo cuando este se encuentra en contacto 

con el medio. Este proceso se aplica tanto para un entorno simulado como para el conjunto de datos reales obtenidos 

de distintas pero pocas demostraciones. En estas demostraciones reales se utilizó un sistema de adquisición de fuerzas 

y par y posición del TCP para generar los modelos, dado que se tratan de tareas simples de contacto la cantidad de 

variables presentes en cada dato observado o simulado se redujeron para simplificar el modelo.  

Para la tarea 1 el total de las 𝑀 demostraciones fueron programadas para que robot realizara la tarea completa, 

tanto en las simulaciones como sobre el robot UR3. Cada dato utilizado para la generación de los modelos 

probabilísticos está compuesto por el vector 𝜉𝑡, en donde se recolectan los perfiles de posición de la herramienta y 

fuerza de contacto relevantes a la tarea 1. 

𝜉𝑡 = [ 𝜉𝑖 , 𝜉𝑓 , 𝜉𝑝] 

Donde 𝜉𝑖 ∈ ℝ, es el índice de tiempo de cada dato, 𝜉𝑓 ∈ ℝ es la fuerza de contacto medida en la dirección del 

eje +𝑍 de la herramienta y 𝜉𝑝 ∈ ℝ es la posición actual de la herramienta en la dirección de movimiento, que en este 

caso es a lo largo del eje +𝑍 de la herramienta con respecto a la base del manipulador.  

 Para la tarea 2, cada dato está compuesto por el vector 𝜉𝑡, en donde se recolectan los perfiles de posición de la 

herramienta y fuerza de contacto relevantes a la tarea 2. 

Donde 𝜉𝑖 ∈ ℝ, es el índice de tiempo de cada dato, 𝜉𝑓 ∈ ℝ es la fuerza de contacto medida en la dirección del 

eje +𝑌 de la herramienta y 𝜉𝑝 ∈ ℝ2 es la posición actual de la herramienta en la dirección de movimiento, que en este 

caso es a lo largo del eje +𝑌 y +𝑋 de la herramienta con respecto a la base del manipulador. Para ambas tareas se 

utilizaron un total de 3 demostraciones (𝑀 = 3), las cuales tienen un tiempo de realización de 35 y 45 segundos para 

la tarea 1 y 2 respectivamente.  

5.1 Tarea 1 Simulación: 

 

Figura 4. Gráfico resultados simulación. Gráfico Izquierda "Posición Herramienta eje Z", Grafico derecha "Fuerza de contacto 

eje Z". 
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En la Figura 4 se pueden observar los resultados de la simulación, donde se emplearon 3 demostraciones para 

la ejecución de la tarea 1, en donde en el gráfico de la izquierda se puede observar la trayectoria de la herramienta del 

robot a lo largo del eje Z, y el gráfico de la derecha nos muestra la fuerza que mediría el sensor de Fuerza en el eje Z. 

En las Figura 5 y Figura 6 se pueden observar los resultados de aplicar el algoritmo EM para la estimación de los 

parámetros del modelo de mezclas gaussianas para la tarea 1. En estos gráficos se puede observar el conjunto de datos 

de fuerza de contacto y posición, así como una representación gráfica en forma de elipses de confianza del 95% de 

cada uno de los componentes de cada modelo, las cuales ejemplifican la función de distribución de probabilidad fdp 

de cada una de las distribuciones que componen a cada uno de los modelos, estas elipses son construidas a partir de 

los valores de 𝜇𝑘, Σ𝑘 de cada modelo.  

 

Figura 5. Modelos de Mezclas Gaussianas para la Fuerza de Contacto en el eje +Z de la tarea 1 simulada variando la cantidad 

de distribuciones gaussianas del modelo. 

 

Figura 6. Modelos de Mezclas Gaussianas para la Posición del centro de la herramienta +Z de la tarea 1 simulada variando la 

cantidad de distribuciones gaussianas del modelo. 



18 

 

Al observar la Figura 5 y Figura 6 se puede observar que el modelo que mejor ejemplifica los datos obtenidos 

en la simulación es cuando el modelo tiene 𝐾 = 7 ó 8 componentes de mezcla de distribuciones gaussianas. Al 

observar la Figura 7 se puede indicar que para el criterio de información bayesiano BIC la cantidad necesaria de 

distribuciones es de  𝐾 = 6, pero el criterio de información de Akaike AIC nos indica que la cantidad necesaria de 

distribuciones gaussianas es de 𝐾 = 8. Por esta razón se opto por elegir el valor mínimo calculando el promedio entre 

ambos criterios de información en donde el modelo seleccionado cuenta con una mezcla de 𝐾 = 8 distribuciones 

gaussianas.    

 

Figura 7.Criterio de Información para Selección de K para la tarea 1. 

5.2 Tarea 1 Experimental: 

 

Figura 8. Gráfico resultados datos experimentales. Gráfico Izquierda "Posición Herramienta eje Z", Grafico derecha "Fuerza de 

contacto eje Z". 
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En la Figura 8 se pueden observar los resultados experimentales, donde se adquirieron 3 demostraciones para 

la ejecución de la tarea 1. En las Figura 9 y Figura 10 se pueden observar los resultados de aplicar el algoritmo EM 

para la estimación de los parámetros del modelo de mezclas gaussianas para la tarea 1. En estos gráficos se puede 

observar el conjunto de datos de fuerza de contacto y posición para las 3 demostraciones realizadas. Analizando la 

Figura 9 y Figura 10, se podría indicar que alrededor de 𝐾 = 7 serían suficientes componentes para que el modelo 

probabilístico maximizara la verosimilitud con el conjunto de datos experimentales, de igual forma analizando la 

Figura 11 se puede observar al tomar como indicador el promedio de ambos indicadores AIC y BIC, se tiene que se 

requieren 𝐾 = 7 distribuciones gaussianas.  

 

Figura 9. Modelos de Mezclas Gaussianas para la Fuerza de Contacto en el eje +Z de la tarea 1 experimental variando la cantidad 

de distribuciones gaussianas del modelo. 

 

Figura 10. Modelos de Mezclas Gaussianas para la Posición del centro de la herramienta +Z de la tarea 1 experimental variando 

la cantidad de distribuciones gaussianas del modelo. 
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Tabla 1. Cantidad de Iteraciones por Modelo de Mezcla Gaussiana para la tarea 1 Simulada vs. Experimental. 

Componentes 

Gaussianas 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Simulación 2 11 21 109 349 76 77 132 613 

Experimental 2 9 18 313 54 297 372 279 345 

 

 

Figura 11. Criterios de Información para la tarea 1 Datos Experimentales. 

A continuación, se presenta una comparación gráfica de los dos modelos de mezclas gaussiana seleccionados 

anteriormente. En la Figura 12 se puede observar que el modelo computacional es capaz de emular el comportamiento 

de la fuerza y movimiento.  Como se puede observar en la Tabla 1 la cantidad de iteraciones necesarias para estimar 

los parámetros del modelo probabilístico es de 132 y 279 respectivamente. El tiempo de ejecución es pequeño 

comprobando que el algoritmo EM-GMM es capaz de caracterizar aspectos de la tarea inclusive con pocas 

demostraciones.  
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Figura 12. Comparación de los modelos generados a partir de demostraciones simuladas y experimentales para la tarea 1. Gráfico 

de Fuerza en el eje Z vs. Tiempo, Grafico de Posición de la Herramienta en el eje Z vs. Tiempo.  

5.3 Tarea 2 Simulación: 

 

Figura 13.  Gráfico resultados simulación. Gráfico Superior Izquierdo "Posición Herramienta eje Y", Grafico Superior Derecho 

"Posición Herramienta eje X", Gráfico Inferior Izquierdo "Fuerza de contacto eje Y". 

En la Figura 13 se pueden observar los resultados de la simulación, donde se emplearon 3 demostraciones para 

la ejecución de la tarea 2. En esta tarea se realiza el mismo procedimiento presentado en la tarea 1 para la selección 

de la cantidad de distribuciones gaussianas que componen a el modelo. Analizando los criterios de información de la 

Figura 14 se puede observar que para esta tarea se necesitan alrededor de 𝐾 = 7 distribuciones para modelar la tarea. 
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Figura 14. Criterios de información para selección de componentes del modelo probabilísticos para la tarea 2 simulada 

 

Figura 15. Resultado para el mejor modelo de mezcla gaussiana para la tarea 2 simulada, con K=7 distribuciones. 
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En la Figura 15 se pueden observar los resultados del modelo que describe los datos simulados de la tarea 2.En 

el gráfico superior izquierdo se observa el modelo generado para los datos de posición de la herramienta en el eje 𝑌, 

en el gráfico superior derecho se puede observar el modelo de los datos de posición de la herramienta en el eje 𝑋 y 

por último el modelo generado de la fuerza de contacto ejercida sobre el eje 𝑌. En este gráfico se puede observar que 

la tarea es segmentada por distintas distribuciones que agrupan un conjunto de datos  

5.4 Tarea 2 Experimental: 

 

 

Figura 16. Resultados Experimentales tarea 2, Gráfico Superior Izquierdo “Posición Herramienta eje Y”, Gráfico Superior 

Derecho “Posición Herramienta eje X”, Gráfico Inferior Izquierdo “Fuerza de contacto eje Y”. 

En la Figura 16 se pueden observar los datos experimentales obtenido, donde se emplearon 3 demostraciones 

para la ejecución de la tarea 2. Analizando los criterios de información de la Figura 17 se puede observar que para 

esta tarea se necesitan alrededor de 𝐾 = 7 distribuciones para modelar la tarea. 

. 
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Figura 17. Criterios de información para selección de componentes del modelo probabilísticos para la tarea 2 experimental. 

 

Figura 18. Resultado del modelo que mejor representa los datos experimentales con K=8 distribuciones gaussianas. 
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Tabla 2.Cantidad de Iteraciones por Modelo de Mezcla Gaussiana para la tarea 2 Simulada vs. Experimental. 

Componentes 

Gaussianas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Simuladas  2 12 19 38 63 64 324 357 224 

Experimentales 2 8 9 65 150 115 109 117 115 

 

Como se puede observar en la Tabla 2 la cantidad de iteraciones necesarias para estimar los parámetros del 

modelo probabilístico es de 324 y 109 respectivamente. El tiempo de ejecución es pequeño comprobando que el 

algoritmo EM-GMM es capaz de caracterizar aspectos de la tarea inclusive con pocas demostraciones. 

 

Figura 19. Comparación de los modelos generados con K=8 para los datos simulados y experimentales. Gráfico Fuerza en el eje 

Y vs. Tiempo, Grafico de Posición de la herramienta a lo largo del eje Y, Grafico de Posición de la herramienta a lo largo del eje 

X. 

A continuación, se presenta una comparación gráfica de los dos modelos de mezclas gaussiana seleccionados. 

En la Figura 19 se puede observar que en lo que respecta a el perfil de la trayectoria de la posición de la herramienta 

en el eje X corresponde el modelo generado a partir de las dos clases de datos es similar. En contraparte, el 

desplazamiento de la herramienta a lo largo del eje y varia en su trayectoria, ocasionando que el manipulador en la 

simulación mantenga por más tiempo contacto con la mesa. El modelo computacional es capaz de emular el 

comportamiento de la fuerza dado que los valores estimados del modelo generan una serie de distribuciones de 

probabilidad semejantes.  Al evaluar los modelos generados se puede afirmar que los modelos dinámicos y de 

interacción, así como las simplificaciones utilizadas son suficientes para emular las 2 tareas propuestas.  
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6. Discusión de Resultados 

Para el proceso de análisis de datos tanto simulados como experimentales se empleó el uso de un computador 

con un procesador de 6 núcleos físicos con 12 hilos, el cual tiene una frecuencia base de 3.8 GHz. El tiempo empleado 

en que el algoritmo encontrara 9 modelos para cada conjunto de datos fue de 8.03 [s] para los datos simulados de la 

tarea 1, de 8.14 [s] para el grupo de datos experimentales de la tarea 1, de 8.92 [s] para el conjunto de datos simulados 

de la tarea 2 y de 8.33 [s] para el conjunto de datos experimentales de la tarea 2. De esto se puede observar que el 

algoritmo es capaz de encontrar un modelo implícito de la tarea en un tiempo relativamente pequeño.  

A continuación, en la Tabla 3 y Tabla 4 se presentan los valores de los parámetros del modelo de mezclas 

gaussianas de la tarea 1 a partir de datos simulados. En la Tabla 3 se puede observar el valor del coeficiente de mezcla, 

así como el valor de la media de cada distribución la cual gráficamente representa los centroides de las elipses 

presentadas anteriormente. En la Tabla 4 se observan las matrices de covarianza de cada distribución, con la cual se 

construyen las elipses de distribución de probabilidad de cada distribución. Los valores contenidos en la diagonal de 

la matriz son las desviaciones de cada una de las variables de la distribución y los valores en la anti diagonal de la 

matriz representan la covarianza que existe entre cada variable.  

Tabla 3. Resultados del modelo local para la tarea 1 a partir de los datos simulados, con k=8. 

 
 Mu Sim. k=8 

K wk t Fz Pz TCP 

1 0.103 2.664 0.077 -0.024 

2 0.233 8.187 0.031 -0.052 

3 0.050 13.109 -15.401 -0.072 

4 0.203 17.481 -24.126 -0.073 

5 0.102 22.507 -24.460 -0.073 

6 0.030 24.935 -14.690 -0.072 

7 0.166 28.328 -0.005 -0.047 

8 0.113 33.026 -0.083 -0.021 

 

 
Tabla 4. Matriz de Covarianzas de las distribuciones que componen a la mezcla de modelos gaussianos para la tarea 1 simulada 

con k=8. 

Cov 1 Cov 4 Cov 7 

1.48E+00 -1.49E-01 -4.42E-03 4.87E+00 -2.93E-01 -1.60E-04 2.99E+00 6.23E-02 2.44E-02 

-1.49E-01 1.18E+00 6.97E-04 -2.93E-01 4.50E-02 3.05E-05 6.23E-02 1.55E+00 5.98E-04 

-4.42E-03 6.97E-04 4.55E-05 -1.60E-04 3.05E-05 3.04E-05 2.44E-02 5.98E-04 2.35E-04 

Cov 2 Cov 5 Cov 8 

6.15E+00 -9.55E-02 -3.10E-02 1.47E+00 1.09E-02 3.15E-04 1.48E+00 -5.40E-02 9.69E-04 

-9.55E-02 1.42E+00 6.23E-04 1.09E-02 3.62E-02 -6.81E-05 -5.40E-02 1.31E+00 2.16E-04 

-3.10E-02 6.23E-04 1.90E-04 3.15E-04 -6.81E-05 2.78E-05 9.69E-04 2.16E-04 3.07E-05 

Cov 3 Cov 6    

6.07E-01 -3.42E+00 -7.90E-05 1.59E-01 2.30E+00 4.83E-04    

-3.42E+00 4.46E+01 3.98E-03 2.30E+00 5.28E+01 1.03E-02    

-7.90E-05 3.98E-03 2.91E-05 4.83E-04 1.03E-02 3.19E-05    
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A continuación, en la Tabla 5 y Tabla 6 se presentan los valores de los parámetros del modelo de mezclas 

gaussianas de la tarea 1 a partir de datos experimentales.  

 
Tabla 5. Resultados del modelo local para la tarea 1 a partir de los datos experimentales, con k=8. 

 
 Mu Exp. k=8 

K 𝒘𝒌 t [s] Fz [N] Pz TCP [m] 

1 0.175 3.707 -0.030 -0.024 

2 0.180 8.973 -0.023 -0.053 

3 0.058 13.731 -12.688 -0.067 

4 0.129 17.489 -24.564 -0.070 

5 0.098 20.558 -23.871 -0.070 

6 0.047 23.695 -17.651 -0.069 

7 0.193 28.045 -0.026 -0.054 

8 0.120 33.493 -0.063 -0.026 

 

 
Tabla 6. Matriz de Covarianzas de las distribuciones que componen a la mezcla de modelos gaussianos para la tarea 1 

experimental con k=8. 

Cov 1 Cov 4 Cov 7 

6.38E+00 3.21E-02 -3.21E-03 4.53E+00 -9.13E-01 -2.80E-04 4.84E+00 1.03E-01 2.41E-02 

3.21E-02 3.35E-01 1.88E-05 -9.13E-01 7.19E-01 7.78E-05 1.03E-01 1.55E+00 4.62E-04 

-3.21E-03 1.88E-05 4.92E-05 -2.80E-04 7.78E-05 2.01E-05 2.41E-02 4.62E-04 1.46E-04 

Cov 2 Cov 5 Cov 8 

7.28E+00 -9.27E-03 -1.40E-02 2.73E+00 -1.74E-02 2.51E-05 1.99E+00 2.64E-02 6.40E-03 

-9.27E-03 2.88E-01 1.88E-04 -1.74E-02 6.69E-03 -1.35E-06 2.64E-02 1.48E+00 1.24E-04 

-1.40E-02 1.88E-04 1.56E-04 2.51E-05 -1.35E-06 2.00E-05 6.40E-03 1.24E-04 4.65E-05 

Cov 3 Cov 6    

9.62E-01 -4.72E+00 -2.22E-04 8.20E-01 2.99E+00 5.04E-04    

-4.72E+00 5.17E+01 9.61E-03 2.99E+00 3.80E+01 3.22E-03    

-2.22E-04 9.61E-03 2.70E-05 5.04E-04 3.22E-03 2.07E-05    
 

Observando la Tabla 7 las distribuciones cuando el robot entra en contacto con su entorno son muy similares 

dado que el error asociado a comparar el valor medio de las variables de tiempo, Fuerza y Posición del TCP de las 

distribuciones es significativamente pequeño. Por otra parte, observando el comportamiento de la fuerza, aunque el 

error aparente entre el modelo obtenido a partir de datos simulados y experimentales es elevado, el valor de la fuerza 

es cercano a cero. Comparando las matrices de covarianza de cada distribución se puede observar que el error en 

cuanto a la desviación de la posición del TCP y el tiempo es relativamente pequeño al comparar ambos modelos. Por 

otra parte observando los datos en la Tabla 8 y el gráfico en Figura 12 la dispersión de los datos de fuerza es inferior 

en la simulación cuando el robot se encuentra en contacto y mayores cuando este no se encuentra en interacción con 

el medio.  



28 

 

Tabla 7. Comparación de la media del modelo implícito de la tarea 1 generada a partir de datos simulados y experimentales. Error 

Absoluto. 

 Error Abs. Mu Task 1, k=8 

err 𝒘𝒌 t [s] Fz [N] Pz TCP [m] 

0.073 1.043 0.107 0.000 

0.053 0.785 0.053 0.001 

0.008 0.622 2.713 0.005 

0.075 0.008 0.438 0.003 

0.004 1.949 0.589 0.003 

0.017 1.240 2.961 0.003 

0.027 0.283 0.021 0.007 

0.007 0.467 0.020 0.005 

 
Tabla 8. Comparación de la Covarianza entre el modelo implícito de la tarea 1 generado a partir de datos simulados y 

experimentales. Error Absoluto.  

Err. Abs. Cov 1 Err. Abs. Cov 4 Err. Abs. Cov 7 

4.89 0.18 0.00 0.35 0.62 0.00 1.85 0.04 0.00 

0.18 0.85 0.00 0.62 0.67 0.00 0.04 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Err. Abs. Cov 2 Err. Abs. Cov 5 Err. Abs. Cov 8 

1.13 0.09 0.02 1.26 0.03 0.00 0.52 0.08 0.01 

0.09 1.13 0.00 0.03 0.03 0.00 0.08 0.17 0.00 

0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 

Err. Abs. Cov 3 Err. Abs. Cov 6    

0.36 1.30 0.00 0.66 0.68 0.00    

1.30 7.04 0.01 0.68 14.80 0.01    

0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00    
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A continuación, en la Tabla 9 y Tabla 10 se presentan los valores de los parámetros del modelo de mezclas 

gaussianas de la tarea 2 a partir de datos simulados.  

  
Tabla 9.Resultados del modelo local para la tarea 2 a partir de los datos simulados, con k=7. 

  Mu Sim. k=7 

k 𝒘𝒌 t [s] Fz [N] Py TCP [m] Px TCP [m] 

1 0.199 5.272 0.041 0.066 0.311 

2 0.121 12.300 -0.038 0.037 0.310 

3 0.048 16.224 -14.946 0.026 0.310 

4 0.238 22.169 -24.982 0.025 0.325 

5 0.026 28.284 -13.772 0.027 0.340 

6 0.102 31.299 -0.033 0.049 0.340 

7 0.266 38.936 0.103 0.077 0.340 

 

 
Tabla 10.Matriz de Covarianzas de las distribuciones que componen a la mezcla de modelos gaussianos de los datos simulados 

para la tarea 2, con k=7. 

Cov 1 Cov 4 Cov 7 

7.71E+00 6.70E-02 -2.66E-02 5.37E-04 1.20E+01 -2.39E+00 3.53E-04 3.53E-02 1.38E+01 -1.59E-01 1.67E-03 -1.26E-03 

6.70E-02 1.50E+00 -4.12E-05 2.14E-04 -2.39E+00 5.91E-01 -8.41E-05 -8.12E-03 -1.59E-01 1.59E+00 6.24E-05 7.86E-05 

-2.66E-02 -4.12E-05 1.31E-04 7.63E-06 3.53E-04 -8.41E-05 3.05E-05 1.17E-05 1.67E-03 6.24E-05 3.27E-05 8.93E-06 

5.37E-04 2.14E-04 7.63E-06 2.97E-05 3.53E-02 -8.12E-03 1.17E-05 1.50E-04 -1.26E-03 7.86E-05 8.93E-06 2.97E-05 

Cov 2 Cov 5     

5.00E+00 -1.32E-02 -1.13E-02 8.67E-04 1.94E+00 2.01E+00 2.60E-04 -1.37E-04     

-1.32E-02 1.64E+00 7.09E-04 3.85E-04 2.01E+00 7.84E+01 2.09E-02 5.11E-03     

-1.13E-02 7.09E-04 7.57E-05 7.41E-06 2.60E-04 2.09E-02 3.40E-05 8.00E-06     

8.67E-04 3.85E-04 7.41E-06 3.12E-05 -1.37E-04 5.11E-03 8.00E-06 2.72E-05     

Cov 3 Cov 6     

3.95E+00 -3.68E+00 -7.57E-04 -7.23E-05 4.97E+00 -2.14E-01 1.64E-02 -4.19E-04     

-3.68E+00 4.98E+01 3.87E-03 -3.04E-03 -2.14E-01 1.29E+00 -1.04E-03 -6.59E-05     

-7.57E-04 3.87E-03 3.01E-05 9.20E-06 1.64E-02 -1.04E-03 2.14E-04 1.08E-05     

-7.23E-05 -3.04E-03 9.20E-06 2.97E-05 -4.19E-04 -6.59E-05 1.08E-05 3.04E-05     
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A continuación, en la Tabla 11 y Tabla 12 se presentan los valores de los parámetros del modelo de mezclas 

gaussianas de la tarea 2 a partir de datos simulados.  

Tabla 11. Resultados del modelo local para la tarea 2 a partir de datos experimentales, con k=7. 

  Mu Exp. k=7 

k 𝒘𝒌 t [s] Fz [N] Py TCP [m] Px TCP [m] 

1 0.145 3.684 0.016 0.076 0.314 

2 0.190 11.922 0.017 0.052 0.314 

3 0.029 17.330 -13.354 0.028 0.315 

4 0.286 25.201 -25.353 0.028 0.330 

5 0.032 33.185 -17.536 0.030 0.345 

6 0.177 38.317 -0.107 0.053 0.344 

7 0.142 46.389 -0.020 0.077 0.341 

 
Tabla 12.Matriz de Covarianzas de las distribuciones que componen a la mezcla de modelos gaussianos de los datos 

experimentales para la tarea 2, con k=7. 

Cov 1 Cov 4 Cov 7 

5.04E+00 2.08E-03 -8.53E-04 1.88E-05 1.82E+01 -7.77E+00 1.13E-03 4.89E-02 7.05E+00 3.86E-02 1.89E-03 -3.03E-03 

2.08E-03 2.05E-04 6.45E-06 -2.13E-07 -7.77E+00 4.28E+00 -5.03E-04 -2.39E-02 3.86E-02 3.07E-03 1.29E-05 -3.95E-05 

-8.53E-04 6.45E-06 2.47E-05 -1.06E-07 1.13E-03 -5.03E-04 2.01E-05 3.33E-06 1.89E-03 1.29E-05 2.17E-05 -6.55E-07 

1.88E-05 -2.13E-07 -1.06E-07 2.00E-05 4.89E-02 -2.39E-02 3.33E-06 1.72E-04 -3.03E-03 -3.95E-05 -6.55E-07 4.76E-05 

Cov 2 Cov 5     

8.71E+00 2.88E-03 -4.14E-02 7.38E-04 1.39E+00 3.12E+00 1.22E-03 -4.14E-05     

2.88E-03 6.53E-03 -2.65E-05 5.46E-07 3.12E+00 7.34E+01 6.77E-03 -1.95E-04     

-4.14E-02 -2.65E-05 2.72E-04 -4.47E-06 1.22E-03 6.77E-03 2.69E-05 -7.33E-08     

7.38E-04 5.46E-07 -4.47E-06 2.01E-05 -4.14E-05 -1.95E-04 -7.33E-08 2.00E-05     

Cov 3 Cov 6     

1.52E+00 -2.71E+00 -1.66E-04 -4.31E-07 8.01E+00 1.50E-01 4.03E-02 -7.11E-04     

-2.71E+00 5.53E+01 3.74E-03 -1.68E-04 1.50E-01 1.14E-02 8.14E-04 -1.42E-05     

-1.66E-04 3.74E-03 2.07E-05 -2.08E-08 4.03E-02 8.14E-04 2.58E-04 -4.17E-06     

-4.31E-07 -1.68E-04 -2.08E-08 2.00E-05 -7.11E-04 -1.42E-05 -4.17E-06 2.01E-05     
 

 

Comparando los resultados de los modelos de mezclas gaussianas de los datos simulados y experimentales 

para la tarea 2 se puede indicar que el valor medio de la fuerza de contacto durante la ejecución de la tarea en la 

simulación corresponde con el comportamiento real del modelo experimental. Esto puede ser observado en la baja 

dispersión que se presentan en los datos correspondientes a los valores medios de las distribuciones del modelo de los 

datos simulados y experimentales como se puede apreciar en la Tabla 13. Analizando el error absoluto entre los datos 

experimentales y los datos simulados se puede observar que la desviación de los datos de posición del TCP en ambos 

ejes es similar, pero el factor que los distancia es el tiempo en el cual se agrupan estos datos corroborando el 

comportamiento observado en la Figura 19.  
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Tabla 13.. Comparación de la media del modelo implícito de la tarea 2 generada a partir de datos simulados y experimentales. 

Error Absoluto. 

 Error Abs. Mu Task 2, k=7 

err 𝒘𝒌 t [s] Fz [N] Py TCP [m] Px TCP [m] 

0.055 1.588 0.025 0.010 0.003 

0.069 0.378 0.055 0.015 0.004 

0.019 1.106 1.592 0.002 0.004 

0.048 3.032 0.371 0.002 0.005 

0.006 4.901 3.764 0.003 0.004 

0.074 7.018 0.075 0.004 0.004 

0.124 7.453 0.124 0.000 0.001 

 

 
Tabla 14.Comparación de la Covarianza entre el modelo implícito de la tarea 2 generado a partir de datos simulados y 

experimentales. Error Absoluto. 

Err. Abs. Cov 1 Err. Abs. Cov 4 Err. Abs. Cov 7 

2.66 0.06 0.03 0.00 6.20 5.39 0.00 0.01 6.77 0.20 0.00 0.00 

0.06 1.50 0.00 0.00 5.39 3.69 0.00 0.02 0.20 1.59 0.00 0.00 

0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Err. Abs. Cov 2 Err. Abs. Cov 5     

3.72 0.02 0.03 0.00 0.56 1.12 0.00 0.00     

0.02 1.63 0.00 0.00 1.12 5.03 0.01 0.01     

0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00     

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00     

Err. Abs. Cov 3 Err. Abs. Cov 6     

2.42 0.97 0.00 0.00 3.04 0.36 0.02 0.00     

0.97 5.57 0.00 0.00 0.36 1.28 0.00 0.00     

0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00     

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     
 

 

Por último, al comparar los modelos que se pueden generar de la tarea 2, se puede observar el comportamiento 

que tiene el algoritmo EM-GMM al encontrar un mínimo local de los parámetros que componen el modelo no un 

modelo global de la tarea. Esto es ocasionado inicialmente por la inicialización de los parámetros del modelo, el cual 

en cada intento de evaluar los parámetros puede llegar a soluciones diferentes como se puede observar al comparar la 

Figura 20 y la Figura 21 en donde para el mismo conjunto de datos el modelo estadístico puede llegar a variar en la 

estimación de los parámetros.   
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Figura 20.Resultados Tarea 2 Inicializando parámetros de forma aleatoria. 

 
Figura 21. Resultados Tarea 2 Inicializando parámetros de forma aleatoria por segunda vez. 
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7. Conclusiones  

En el desarrollo de aplicaciones robóticas se conoce que el costo de operación de un sistema real para la toma 

de datos o ejecución de una tarea suele ser elevado, debido a aspectos como seguridad, adquisición del sistema real, 

inconvenientes presentes en la implementación real de un sistema controlado, entre otros. Por esta razón, el poder 

generar una representación virtual de un sistema que simule la realidad cobra relevancia. Este modelo tiene un gran 

valor al permitir que en la virtualidad se puedan emular las tareas de manipulación de contacto sin tener acceso al 

robot real. La metodología planteada permitió el poder simular y comparar el comportamiento del robot y de la fuerza 

de interacción que se genera en tareas de contacto simple.  

Como se pudo observar el método utilizado en este trabajo permite generar un modelo de las diferentes etapas 

de dos tareas de contacto simples que asemejan el comportamiento real de la tarea. En ambas tareas se obtuvieron la 

misma cantidad de distribuciones necesarias para modelar los resultados a partir de la aplicación del algoritmo de 

Esperanza Maximización EM para Modelos de Mezclas Gaussianas. En los resultados se puede observar que para la 

tarea 1 el entorno virtual difiere poco con respecto a la realidad, por lo que la simulación de la tarea puede ser utilizada 

como la base de un gemelo digital.  

Por otra parte, para la tarea 2 se puede observar que debido a el perfil de movimiento en el eje +𝑌, el momento 

en que el manipulador deja de estar en contacto con la mesa varia en el tiempo en 5.2 [s], pero el comportamiento 

simulado asemeja la fuerza que mediría el sensor F/T en la realidad dado que la distribución de probabilidad en las 

etapas de la tarea es similar en su valor nominal. Observando la Figura 19 se puede concluir que, aunque los perfiles 

de movimiento de cada modelo no estén sincronizados, el modelo empleado para simular el contacto emula el 

comportamiento real de la fuerza cuando esta se encuentra afectada por la fricción.  

Por último, se logró observar que el algoritmo EM-GMM converge a un máximo local, por lo que el resultado 

final al emplear el algoritmo suele mostrar valores diferentes en los parámetros que componen al modelo. Pero este 

es un método efectivo y rápido para agrupar y encontrar el modelo implícito en tareas de contacto, ya que este converge 

en un tiempo corto inferior a 10 [s] para el caso de estudio utilizando una cantidad pequeña de demostraciones o de 

conjuntos de datos.   

Como recomendaciones finales para trabajos futuros, la investigación puede ser enfocada en primera instancia 

en la clasificación de tareas contacto más sofisticadas, en las que se puedan ejecutar tareas de movimiento y rotación 

de la herramienta. Otro enfoque de investigación puede ser el realizar aplicaciones de aprendizaje por demostración 

en los cuales se pueda emplear el modelo constituido en este desarrollo como una base tanto para la generación de un 

sistema inteligente capaz de replicar tareas de contacto demostradas o simuladas.  

El entorno virtual explicado en este documento puede ser utilizado como la base de un gemelo digital para 

ejecución de tareas de contacto similares o más sofisticadas. Por esta razón un enfoque de investigación podría ser el 

llegar a emplear modelos estadísticos para la actualización de parámetros del modelo o entorno virtual como la rigidez 

del entorno o el ruido del sensor. 
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9. Anexos 

Codigos URScript del robot UR3.  

Todos los programas que se presentan a continuación se ejecutaron a una velocidad del 33% del movimiento de los 

actuadores del robot, esto con el fin de establecer una condición segura de operación.  

 

Figura 22. Codigo URScript para ejecución de tarea 1. 

En este código inicialmente en la sección de BeforeStart se inicializa el robot, asignándole una herramienta o TCP y 

ubicándolo en una posición guardada previamente en el punto (Waypoint_4). Posteriormente el robot entra en la 

ejecución de la tarea, la cual consiste de 4 posiciones definidas por (Waypoint_#). Entre cada punto en la trayectoria 

este hace una espera definida por el comando Wait, el cual ayuda a el operador a establecer unas trayectorias definidas 

para poder ajustar el modelo simulado. En paralelo a el programa principal del robot se genera una variable temporal 

en la memoria del robot, la cual guarda en una frecuencia de 125 Hz el valor actual de la posición del TCP desde 

coordenadas de la base. 
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Figura 23.Codigo URScript para ejecución de tarea 2. 

Similar al código generado para la tarea 1 la parte inicial del programa inicializa tanto la herramienta que se va a 

emplear como la posición inicial del manipulador. Por otra parte, se emplea la función socket_open de URScript para 

abrir el puerto de comunicación TCP, en donde la IP es la asignada por el Router o Switch al cual está conectado el 

robot, y el segundo parámetro es el puerto que se desea abrir. Este puerto será utilizado para enviar constantemente la 

posición actual del TCP y podría capturar con un computador externo. Para más información al respecto el lector se 

puede dirigir a los tutoriales presentados por Zarcobia en temas de conexión y envió de información por puerto TCP.  



38 

 

El programa principal consiste en realizar un bucle de movimiento entre 4 posiciones definidas por el usuario, en 

donde se realizará la tarea de desbaste o pulida presentada como tarea 2 en este documento. Posteriormente se finaliza 

el movimiento del robot y se cierra el puerto de conexión TCP.  

 

Figura 24. LabVIEW VI del sensor ATI mini 40 SI-80-4 

La ventana principal del proyecto consiste en un ejemplo de adquisición de señales de un sensor F/T suministrado por 

ATI y National Instruments, el archivo (atidaqft-mx.llb)  se encuentra en formato de CD en el laboratorio de Mecánica 

de Fluidos de la Universidad de los Andes, junto con el sensor ATI mini 40 SI-80-4 y la tarjeta de adquisición PCI 

Express del sensor. En este programa se debe de indicar el equipo conectado en la opción de DAQ Card, en este caso 

el “Dev3”, en la pestaña de (Sensor Parameters) se debe de seleccionar la matriz de calibración del sensor, 

Posteriormente se debe de seleccionar una tasa de muestreo y la cantidad de lecturas que se mostraran en el gráfico. 

Por último, para iniciar la señal de fuerza y momento en 0 se debe de dar clic en el botón superior denominado “Bias”, 

el cual aplicara un voltaje a la señal para que este mida solo la fuerza de contacto y no efectos por el peso de los 

componentes u otros elementos externos a la prueba.    
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Figura 25. Estructura proyecto VI LabVIEW para adquisición de señales de fuerza y momento par. 

A continuación, se presentan los gráficos de resultados relacionados a la tarea 2 tanto simulados y experimentales.  

 

Figura 26. Modelos de Mezclas Gaussianas para la Fuerza de Contacto en el eje +Y de la tarea 2 simulada variando la cantidad 

de distribuciones gaussianas del modelo. 
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Figura 27. Modelos de Mezclas Gaussianas para la Posición de Contacto en el eje +Y de la tarea 1 simulada variando la 

cantidad de distribuciones gaussianas del modelo. 

 

 

Figura 28. Modelos de Mezclas Gaussianas para la Posición de Contacto en el eje +X de la tarea 1 simulada variando la 

cantidad de distribuciones gaussianas del modelo. 
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Figura 29.Modelos de Mezclas Gaussianas para la Fuerza de Contacto en el eje +Y de la tarea 2 experimental variando la 

cantidad de distribuciones gaussianas del modelo. 

 

Figura 30.Modelos de Mezclas Gaussianas para la Posición de Contacto en el eje +Y de la tarea 1 experimental variando la 

cantidad de distribuciones gaussianas del modelo. 
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Figura 31. Modelos de Mezclas Gaussianas para la Posición de Contacto en el eje +X de la tarea 1 experimental variando la 

cantidad de distribuciones gaussianas del modelo. 

 



Lista de Partes

DESCRIPTIONPART NUMBERQTYITEM

Sensor de 

Fuerza/Par F/T

SensorATI mini 40 

SI-80-4

11

Base sujeción 

sensor F/T

Platina sujeción 

Sensor TCP

12

Base superior 

sujeción sensor F/T

Platina Sensor 

Trasera

13

Base para sujeción 

al robot UR3. 

Platina sujeción 

Brazo

14

Base para sujeción 

al herramienta TCP.

Platina Herramienta15

Tornillo Sujeción 

de 20 mm de 

largo. 

ISO 7046-2 H - 

M6x20 - 8.8 - H1

46

Tornillo Sujeción 

de 16 mm de 

largo. 

ISO 7046-2 H - 

M6x16 - 8.8 - H1

47

Facultad de Ingeniería
Depto. Ing. Mecánica

Nombre del proyecto: Nombre de la pieza:
Tesis Maestria Ensamble Piezas Sensor F/T
Material:
Aluminio 6061

CANT:

1 A4 Escala:

 
Código plano:

Unidades en [mm] - Ángulos en [°]
Tolerancia General: ± 0,15 mm y ± 1° 

TIEMPOEQUIPO

Nombre del Estudiante: Código:
E-mail: Celular:
Nombre del Curso:
Nombre Profesor:

Observaciones: Fecha Solicitud Servicio: Fecha Reserva Servicio:

Dimensiones Materia Prima:

 

Sergio Camilo Ascencio Londoño 201325863
sc.ascencio10@uniandes.edu.co 3195820607

Proyecto Tesis 2 
Carlos Francisco Rodriguez Herrera

TABLA DE REGISTRO 
TIEMPOS:

ALISTAMIENTO EJECUCIÓN ENTREGA MÁQUINA ENTREGA PRODUCTO

1

1

2

2

A A

B B

Re
v. 

Pl
an

o
Re

v. 
Té

cn
ico

 de
 La

bo
ra

tor
io

Fir
ma

 E
stu

dia
nte

4

6

5

2

7

3

1



1

1

2

2

A A

B B

Re
v. 

Pl
an

o
Re

v. 
Té

cn
ico

 de
 La

bo
ra

tor
io

Fir
ma

 E
stu

dia
nte

TABLA CONTROL DE CAMBIOS
FECHA UBICACIÓN COTA INICIAL COTA FINAL FIRMA EST.

NOTA: Aplica para máximo 3 cotas, siempre y cuando estas no afecten 
drásticamente el diseño de la pieza y el tiempo de fabricación.

Facultad de Ingeniería
Depto. Ing. Mecánica

Nombre del proyecto: Nombre de la pieza:
Problema Especial Platina Herramienta
Material:
Aluminio 6061

CANT:

1 A4 Escala:

1:1
Código plano:

Unidades en [mm] - Ángulos en [°]
Tolerancia General: ± 0,15 mm y ± 1° 

TIEMPOEQUIPO

Nombre del Estudiante: Código:
E-mail: Celular:
Nombre del Curso:
Nombre Profesor:

Observaciones: Fecha Solicitud Servicio: Fecha Reserva Servicio:

Dimensiones Materia Prima:

15 mm x 3 in dia

Sergio Camilo Ascencio Londoño 201325863
sc.ascencio10@uniandes.edu.co 3195820607

Problema Especial
Carlos Francisco Rodriguez Herrera

TABLA DE REGISTRO 
TIEMPOS:

ALISTAMIENTO EJECUCIÓN ENTREGA MÁQUINA ENTREGA PRODUCTO

14,0

45,0°

45,0° 90,0°

90,0°

31,5 - 0,000
0,025+

31,5 - 0,000
0,025+  6,5 

6,0 THRU
 12,0 X 90,0°  X 4 M6x1 - 6H THRU

1,0 X 45,0° Todos los chaflanes de la 
pieza son iguales 

1,0 X 45,0°

1,0 X 45,0°

50,0

70,0



1

1

2

2

A A

B B

Re
v. 

Pl
an

o
Re

v. 
Té

cn
ico

 de
 La

bo
ra

tor
io

Fir
ma

 E
stu

dia
nte

TABLA CONTROL DE CAMBIOS
FECHA UBICACIÓN COTA INICIAL COTA FINAL FIRMA EST.

NOTA: Aplica para máximo 3 cotas, siempre y cuando estas no afecten 
drásticamente el diseño de la pieza y el tiempo de fabricación.

Facultad de Ingeniería
Depto. Ing. Mecánica

Nombre del proyecto: Nombre de la pieza:
Problema Especial Plano Platina Sensor Trasera
Material:
Aluminio 6061

CANT:

1 A4 Escala:

1:1
Código plano:

Unidades en [mm] - Ángulos en [°]
Tolerancia General: ± 0,15 mm y ± 1° 

TIEMPOEQUIPO

Nombre del Estudiante: Código:
E-mail: Celular:
Nombre del Curso:
Nombre Profesor:

Observaciones: Fecha Solicitud Servicio: Fecha Reserva Servicio:

Dimensiones Materia Prima:

10 cm x 3 in dia

Sergio Camilo Ascencio Londoño 201325863
sc.ascencio10@uniandes.edu.co  

Problema Especial
Carlos Francisco Rodriguez Herrera

TABLA DE REGISTRO 
TIEMPOS:

ALISTAMIENTO EJECUCIÓN ENTREGA MÁQUINA ENTREGA PRODUCTO

76,2

10,0

3,0 THRU 6,0 X 90,0°  X  3

6,0 THRU 12,0 X 90,0° X 4

6,4 THRU

1,0 X 45,0° todos los chaflanes

60,0

7,5°

120,0°

120,0°

33,0

16,4

2,2



1

1

2

2

A A

B B

Re
v. 

Pl
an

o
Re

v. 
Té

cn
ico

 de
 La

bo
ra

tor
io

Fir
ma

 E
stu

dia
nte

TABLA CONTROL DE CAMBIOS
FECHA UBICACIÓN COTA INICIAL COTA FINAL FIRMA EST.

NOTA: Aplica para máximo 3 cotas, siempre y cuando estas no afecten 
drásticamente el diseño de la pieza y el tiempo de fabricación.

Facultad de Ingeniería
Depto. Ing. Mecánica

Nombre del proyecto: Nombre de la pieza:
Problema Especial Platina sujeción Brazo 
Material:
Aluminio 6061

CANT:

1 A4 Escala:

1:1
Código plano:

Unidades en [mm] - Ángulos en [°]
Tolerancia General: ± 0,15 mm y ± 1° 

TIEMPOEQUIPO

Nombre del Estudiante: Código:
E-mail: Celular:
Nombre del Curso:
Nombre Profesor:

Observaciones: Fecha Solicitud Servicio: Fecha Reserva Servicio:

Dimensiones Materia Prima:

15 mm x 3 in dia 

Sergio Camilo Ascencio Londoño 201325863
sc.ascencio10@uniandes.edu.co  

Problema Especial
Carlos Francisco Rodriguez Herrera

TABLA DE REGISTRO 
TIEMPOS:

ALISTAMIENTO EJECUCIÓN ENTREGA MÁQUINA ENTREGA PRODUCTO

14,0

1,0 X 45,0°

76,2

M6x1 - 6H  12,0  X 4

45,0°

90,0° 90,0°
6,0 THRU

 12,0 X 90,0°  X 4 

50,0

60,0

76,2



1

1

2

2

A A

B B

Re
v. 

Pl
an

o
Re

v. 
Té

cn
ico

 de
 La

bo
ra

tor
io

Fir
ma

 E
stu

dia
nte

TABLA CONTROL DE CAMBIOS
FECHA UBICACIÓN COTA INICIAL COTA FINAL FIRMA EST.

NOTA: Aplica para máximo 3 cotas, siempre y cuando estas no afecten 
drásticamente el diseño de la pieza y el tiempo de fabricación.

Facultad de Ingeniería
Depto. Ing. Mecánica

Nombre del proyecto: Nombre de la pieza:
Problema Especial Platina sujeción Sensor TCP
Material:
Aluminio 6061

CANT:

1 A4 Escala:

1:1
Código plano:

Unidades en [mm] - Ángulos en [°]
Tolerancia General: ± 0,15 mm y ± 1° 

TIEMPOEQUIPO

Nombre del Estudiante: Código:
E-mail: Celular:
Nombre del Curso:
Nombre Profesor:

Observaciones: Fecha Solicitud Servicio: Fecha Reserva Servicio:

Dimensiones Materia Prima:

10 mm x 3 in

Sergio Camilo Ascencio Londoño 201325863
sc.ascencio10@uniandes.edu.co  

Problema Especial
Carlos Francisco Rodriguez Herrera

TABLA DE REGISTRO 
TIEMPOS:

ALISTAMIENTO EJECUCIÓN ENTREGA MÁQUINA ENTREGA PRODUCTO

10,0

1,0 X 45,0°

33,0
50,0
70,0

30,0°

120,0°

45,0°

90,0°

120,0° M6x1 - 6H6,0  X  4

3,0 THRU
 6,0 X 90,0°  X 3 


