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Guía docente
240AR012 - 240AR012 - Cinemática, Dinámica y Control en
Robótica

Última modificación: 13/06/2022
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona
Unidad que imparte: 707 - ESAII - Departamento de Ingeniería de Sistemas, Automática e Informática Industrial.

Titulación: MÁSTER UNIVERSITARIO EN AUTOMÁTICA Y ROBÓTICA (Plan 2012). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Inglés

PROFESORADO

Profesorado responsable: Rosell Gratacos, Joan

Otros: Rosell Gratacos, Joan
Lampon Diestre, Cristina

CAPACIDADES PREVIAS

Álgebra Lineal, Cálculo Diferencial, nociones de sistemas de control lineales y no lineales

REQUISITOS

No hay requisitos

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
1. El/la estudiante será capaz de analizar y determinar los modelos cinemáticos y dinámicos de los robots, y diseñar sistemas de
control de movimientos y de fuerza.
2. El/la estudiante será capaz de utilizar herramientas de análisis y diseño asistido por ordenador de sistemas de control en las tareas
habituales de análisis, simulación y diseño de controladores.
3. El/la estudiante tendrá conocimientos para analizar, diseñar e implementar aplicaciones robóticas avanzadas.

Genéricas:
4. Capacidad de realizar investigación, desarrollo e innovación en el ámbito de la ingeniería de sistemas, de control y la robótica, así
como de dirigir el desarrollo de soluciones de ingeniería en entornos nuevos o poco conocidos, relacionando creatividad, innovación y
transferencia de tecnología
5. Capacidad de razonar y actuar en base a la llamada cultura de la seguridad y la sostenibilidad
6. Tener los adecuados conocimientos matemáticos, analíticos, científicos, instrumentales, tecnológicos, de información y de gestión.

Transversales:
7. TERCERA LENGUA: Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en consonancia
con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.

8. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro más o
realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la responsabilidad,
asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.
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METODOLOGÍAS DOCENTES

The theoretical contents of the course is developed in sessions of 1.5 h, two sessions per week. The first session is mainly focused to
explain the theory and to solve some problems in order to improve the understanding of the units and to train the students in solving
practical cases. The second session is done at the computer room where the theoretical concepts are put into practice using Matlab.
Moreover, some laboratory sessions are schedulled, where the students use simulation packages and experiment with real robots.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

La robótica se ocupa del estudio de aquellas máquinas que pueden reemplazar a los seres humanos en la ejecución de las tareas,
tanto respecto a la actividad física como a la toma de decisiones. En todas las aplicaciones de los robots la realización de una tarea
requiere la ejecución de un movimiento específico prescrito para el robot . La correcta ejecución de este movimiento se confía al
sistema de control que debería proporcionar los activadores del robot con las órdenes compatibles con el movimiento deseado. El
control de movimiento requiere un análisis preciso de las características de la estructura mecánica, actuadores y sensores . El objetivo
de este análisis es la derivación de los modelos matemáticos (cinemáticos y dinámicos que describe la relación de entrada / salida de
la caracterización de los componentes del robot. Por tanto, la modelización de un robot oporedor es una premisa necesaria para el
desarrollo de estrategias de control de movimiento.
El objetivo del curso es dar a conocer las bases metodológicas del modelado y control de robots, así como los principales aspectos
teóricos y prácticos de estos temas. Para alcanzar este objetivo, el curso presenta las ideas clave en la morfología, la cinemática y la
dinámica de los robots ", pasando luego a analizar el control de los movimientos y la fuerza. Los contenidos del curso se completan
con el estudio del control guiado por la visión, concluyente con los aspectos prácticos de la arquitectura de los sistemas de control de
robots y programación.
El resultado esperado de este curso es que los estudiantes lleguen a la formación necesaria para abordar los temas de investigación
aplicada y en el campo de la modelización robot y el control.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas actividades dirigidas 6,0 4.00

Horas grupo grande 42,0 28.00

Horas aprendizaje autónomo 96,0 64.00

Horas grupo pequeño 6,0 4.00

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

1. Fundamentos

Descripción:
1.1. Introducción
1.2. Conceptos básicos de álgebra lineal y de control realimentado
1.3. Sólidos rígidos y transformaciones homogeneas
1.4. Modelat de robots

Dedicación: 6h
Grupo grande/Teoría: 6h
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2. Cinemática

Descripción:
2.1. Cinemática directa
2.2. El problema de la cinemática inversa
2.3. Planificación de trayectorias
2.4. Jacobiano geométrico / Jacobino analítico
2.5. Singularidades y redundancia
2.6. Algoritmos de cinemática inversa
2.7. Estática y manipulabilidad

Actividades vinculadas:
P1: Soluciones cineméticas y planificación de trayectorias

Dedicación: 18h
Grupo grande/Teoría: 14h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h

3. Dinámica

Descripción:
3.1. Formulació de Lagrange
3.2. Propiedades del modelo dinámico
3.3. Modelo dinámico de estructuras simples de manipuladores
3.4. Identificación de parámetros dinámicos
3.5. Modelo dinámico en el espacio operacional

Actividades vinculadas:
P2: Cinemática diferencial

Dedicación: 12h
Grupo grande/Teoría: 8h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h

4. Control

Descripción:
4.1. El problema de control
4.2. Control descentralizado de movimiento
4.3. Compensación feed-forward
4.4. Control centralizado de movimiento
4.5. Control de fuerza
4.6. Control servovisual

Actividades vinculadas:
P3: Control de fuerza

Dedicación: 18h
Grupo grande/Teoría: 14h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Lab deliverables 15%; Problem deliverables: 15%; Final work: 35%; Final exam: 35%.
Re-evaluation: A final work and a final exam will be scheduled for the re-assessment of the course, with the same percentages.

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Practical sessions are mandatory.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Siciliano, Bruno. Robotics : modelling, planning and control [en línea]. London: Springer, 2009 [Consulta: 28/05/2019]. Disponible
a: http://dx.doi.org/10.1007/978-1-84628-642-1. ISBN 9781846286414.
-  Corke,  Peter  I.  Robotics,  vision  and control  :  fundamental  algorithms in  Matlab.  1st  ed.  New York:  Springer,  2011.  ISBN
978-3-642-20143-1.

Complementaria:
- Spong, Mark W; Hutchinson, Seth; Vidyasagar, M. Robot modeling and control. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, cop. 2006. ISBN
9780471649908.
- Craig, John J. Introduction to robotics : mechanics and control. 4th ed. Harlow: Pearson, 2022. ISBN 9781292164939.
- Khalil, W ; E. Dombre. Modeling, identification & control of robots [en línea]. London ; Sterling, VA: Kogan Page Science, cop. 2002
[ C o n s u l t a :  2 0 / 0 4 / 2 0 2 3 ] .  D i s p o n i b l e  a :
https://www-sciencedirect-com.recursos.biblioteca.upc.edu/book/9781903996669/modeling-identification-and-control-of-robots.
ISBN 1903996139.
- Kelly, R.; Santibáñez, V.; Loría, J. A. Control of robot manipulators in joint space [en línea]. 1st ed. London: Springer London, 2005
[Consulta:  07/09/2022].  Disponible  a:  https://link-springer-com.recursos.biblioteca.upc.edu/book/10.1007/b135572.  ISBN
1852339942.
-  Asada,  Haruhiko;  Slotine,  Jean-Jacques  E.  Robot  analysis  and  control.  New York:  John  Wiley  and  sons,  cop.  1986.  ISBN
0471830291.
- Ghosh, B. K; Xi, Ning; Tarn, T. J. Control in robotics and automation : sensor-based integration. San Diego [etc.]: Academic Press,
cop.1999. ISBN 0122818458.
- Siciliano, B.; Khatib, O. (eds.). Springer handbook of robotics [en línea]. 2on ed. Cham: Springer International Publishing, 2016
[Consulta: 29/03/2023]. Disponible a: https://link-springer-com.recursos.biblioteca.upc.edu/book/10.1007/978-3-319-32552-1. ISBN
3319325523.
- Bajd, T.; Mihelj, M.; Lenar, J.; Stanovnik, A.; Munih, M. Robotics. Dordrecht: Springer, c2010. ISBN 9789048137756.
- Jazar, Reza N. Theory of applied robotics : kinematics, dynamics, and control. 2nd ed. New York [etc.]: Springer, cop. 2010. ISBN
9781441917492.

RECURSOS

Enlace web:
- On-line tutorial for computer-room sessions. https://sir.upc.edu/projects/kinematics_dynamics_control/

Otros recursos:
Peter Corke's Robotics Toolbox for MATLAB - http://petercorke.com/Robotics_Toolbox
Universal  Robots  Simulator  -  https://www.universal-robots.com/download/?option=38719#section16632 />Universal  Robots  UR3
available at the ESAII robotics lab (second floor ETSEIB).

http://dx.doi.org/10.1007/978-1-84628-642-1
https://www-sciencedirect-com.recursos.biblioteca.upc.edu/book/9781903996669/modeling-identification-and-control-of-robots
https://link-springer-com.recursos.biblioteca.upc.edu/book/10.1007/b135572
https://link-springer-com.recursos.biblioteca.upc.edu/book/10.1007/978-3-319-32552-1
https://sir.upc.edu/projects/kinematics_dynamics_control/
http://petercorke.com/Robotics_Toolbox
https://www.universal-robots.com/download/?option=38719#section16632

