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Guía docente
240AR023 - 240AR023 - Robots Móviles y Navegación

Última modificación: 02/05/2022
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).
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL (Plan 2014). (Asignatura optativa).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 4.5 Idiomas: Inglés

PROFESORADO

Profesorado responsable: Sanfeliu Cortes, Alberto

Otros: Garrell Zulueta, Anais

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
1. El/la estudiante sabrá seleccionar los elementos software y hardware adecuados para implementar una solución en un sistema
empotrado.
2. El/la estudiante adquirirá un conjunto de conocimientos teóricos y prácticos a nivel básico y avanzado de la robótica móvil,
poniendo especial énfasis en modelos probabilísticos aplicados a la robótica móvil.
3. 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.
4. El/la estudiante será capaz de reconocer y representar problemas en el área de automática y robótica mediante técnicas de
optimización, para después aplicar métodos analíticos/numéricos para su resolución.
5. El/la estudiante tendrá conocimientos para analizar, diseñar e implementar aplicaciones robóticas avanzadas.

Genéricas:
6. 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
7. Capacidad de realizar la planificación estratégica y aplicarla a sistemas tanto constructivos como de producción, de calidad y de
gestión óptima de recursos.
8. Capacidad de razonar y actuar en base a la llamada cultura de la seguridad y la sostenibilidad
9. Tener los adecuados conocimientos matemáticos, analíticos, científicos, instrumentales, tecnológicos, de información y de gestión.
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Transversales:
10. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de
datos e información en el ámbito de especialidad, y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.

11. 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.

12. SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL: Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos
de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; lograr habilidades
para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.
13. 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.

14. EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN: Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que rigen su actividad;
tener capacidad para entender las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y comerciales, la
calidad y el beneficio.

CT3. 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.

CT3. 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.

CT5.  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.

CT5.  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.

CT5.  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.

CT6. Capacidad de adaptación a los cambios, siendo capaz de aplicar tecnologías nuevas y avanzadas y otros progresos relevantes,
con iniciativa y espíritu emprendedor.
CT6. Capacidad de adaptación a los cambios, siendo capaz de aplicar tecnologías nuevas y avanzadas y otros progresos relevantes,
con iniciativa y espíritu emprendedor.
CT6. Capacidad de adaptación a los cambios, siendo capaz de aplicar tecnologías nuevas y avanzadas y otros progresos relevantes,
con iniciativa y espíritu emprendedor.
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Básicas:
CB 6. (CAST) Tenir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o
aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació
CB 6. (CAST) Tenir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o
aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació
CB 7. (CAST) Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns
nous o poc coneguts dintre de contextos més amplis (o multidisciplinars) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
CB 7. (CAST) Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns
nous o poc coneguts dintre de contextos més amplis (o multidisciplinars) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
CB 8. (CAST) Que els estudiants siguin capaços de d'integrar coneixements i enfrentar-se a la complexitat de formular judicis a partir
d'una informació que, essent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i  ètiques vinculades a
l'aplicació del seus conexicements i judicis.
CB 8. (CAST) Que els estudiants siguin capaços de d'integrar coneixements i enfrentar-se a la complexitat de formular judicis a partir
d'una informació que, essent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i  ètiques vinculades a
l'aplicació del seus conexicements i judicis.
CB 8. (CAST) Que els estudiants siguin capaços de d'integrar coneixements i enfrentar-se a la complexitat de formular judicis a partir
d'una informació que, essent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i  ètiques vinculades a
l'aplicació del seus conexicements i judicis.
CB 9. (CAST) Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i coneixements (i darrers raonaments que els sostentin), a
públics especialitzats i no especialitzats de manera clara i sense ambigüitats.
CB 9. (CAST) Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i coneixements (i darrers raonaments que els sostentin), a
públics especialitzats i no especialitzats de manera clara i sense ambigüitats.
CB 9. (CAST) Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i coneixements (i darrers raonaments que els sostentin), a
públics especialitzats i no especialitzats de manera clara i sense ambigüitats.

METODOLOGÍAS DOCENTES

El curso se imparte realizando clases de teoría y problemas. Además, habrá clases de laboratorio de 2 h / sesión donde se enseñará al
alumno a utilizar un software específico (Mobile Robot Toolbox) para la realización de los problemas y las prácticas

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

El objetivo de este curso es proporcionar a los estudiantes los conceptos básicos sobre la tecnología aplicada a la movilidad. "Como un
robot móvil propone cambios con el tiempo en función de sus entradas de control? " O "Como un robot móvil se puede mover a través
entornos del mundo real para llevar a cabo su misión ? " son algunas de las principales preguntas de la robótica móvil y son objetivos
de este curso. El curso también entra en cuestiones de alto nivel de la cognición , la localización y navegación que puede ser realizado
a través de plataformas de robots estándar equipadas con sensores.
Los estudiantes adquirirán conocimientos teóricos y prácticos en técnicas de robótica móvil mediante la presentación de aplicaciones
que ilustran el interés y las necesidades de las técnicas presentadas.
Resultados del aprendizaje:
- Utilizar técnicas para sensores , localización , y la generación de mapas para navegación con robots móviles .
- Programación de robots móviles .
- Conocer los criterios para la aplicación de robots industriales , así como los requisitos para su aplicación en robótica para servicios y
robótica social.

Contenido obligatorio :
- Técnicas probabilísticas para la robótica móvil.
- Estimación estocástica en la robótica móvil .
- Localización , generación de mapas y navegación .

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo pequeño 20,3 18.03

Horas aprendizaje autónomo 72,0 63.94

Horas grupo grande 20,3 18.03
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Dedicación total: 112.6 h

CONTENIDOS

Locomoción

Descripción:
1.1 Introducción
1.2 Conceptos generales
1.3 Mecanismos de locomoción
1.4 Robots con ruedas y orugas
1.5 Robots móviles con piernas
1.6 Robots aéreos
1.7 Robots acuáticos

Actividades vinculadas:
Prácticas en laboratorio

Dedicación: 9h
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo mediano/Prácticas: 1h
Aprendizaje autónomo: 6h

Robots móviles con ruedas: Cinemática y Dinámica

Descripción:
2.1 Tipos de ruedas
2.2 Restricciones Cinemáticas
2.3 El Jacobiano
2.4 Configuraciones cinemáticas
2.5 Estimación de la posición y orientación
2.6 Modelo probabilístico de la estimación de la posición y orientación
2.7 Modelo dinámico

Actividades vinculadas:
Prácticas en laboratorio

Dedicación: 18h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 12h

Percepción

Descripción:
3.1 Introducción
3.2 Componentes de los sistemas de percepción
3.3 Tipos de sensores de percepción para robótica móvil

Actividades vinculadas:
Prácticas en laboratorio

Dedicación: 9h
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo mediano/Prácticas: 1h
Aprendizaje autónomo: 6h
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Planificación de trayectorias

Descripción:
5.1 Conceptos generales en planificación de trayectorias
5.2 Planificación discreta
5.3 Planificación de movimientos: técnicas de muestreo

Actividades vinculadas:
Esta asignatura tiene asociada una visita a un laboratorio de robótica móvil para ver una demostración real.

Dedicación: 18h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 12h

Sistemas de localización

Descripción:
6.1 Introducción
6.2 Conceptos generales
6.3 Localización global
6.4 Localización local
6.5 Localización precisa

Actividades vinculadas:
Esta asignatura tiene asociada una visita a un laboratorio de robótica móvil para ver una demostración real.

Dedicación: 9h
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo mediano/Prácticas: 1h
Aprendizaje autónomo: 6h

Localización probabilística

Descripción:
7.1 Concepts generales
7.2 Filtro de kalman (KF, EKF, SI)
7.3 Localización probabilística usando el filtro de Kalman
7.4 Filtro de partículas
7.5 Localización probabilística usando el filtro de partículas

Actividades vinculadas:
Esta asignatura tiene asociada una visita a un laboratorio de robótica móvil para ver una demostración real.

Dedicación: 18h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 12h
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Localización y mapeado simultáneo (SLAM)

Descripción:
8.1 Conceptos generales
8.2 SLAM usando algoritmos de EKF
8.3 Temas avanzados en SLAM
8.4 Exploración autónoma

Actividades vinculadas:
Esta asignatura tiene asociada una visita a un laboratorio de robótica móvil para ver una demostración real.
Mini proyecto en exploración autónoma

Dedicación: 24h 15m
Grupo grande/Teoría: 3h 30m
Grupo mediano/Prácticas: 1h 45m
Actividades dirigidas: 4h
Aprendizaje autónomo: 15h

Navegación

Descripción:
contenido castellano

Objetivos específicos:
4.1 Conceptos generales en navegación en robots
4.2 Técnicas de control de movimientos para seguir trayectorias
4.3 Técnicas de Dynamic Window Approach (DWA) para navegación
4.4 Navegación local en los robots Tibi y Dabo
4.5 Navegación basada en planificación proactiva usando el modelo de Social Force Model
4.6 Navegación basada en mapas de radar

Actividades vinculadas:
Prácticas en laboratorio

Dedicación: 18h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 12h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

A lo largo del curso, el alumno tendrá la tarea de resolver los ejercicios específicos. El profesor evaluará dichas tareas. Habrá también
un breve proyecto será seleccionado por el estudiante. Este breve proyecto será presentado y evaluado en una presentación oral.
Nota final = 20% (tareas) + 40% (proyecto corto) + 40% (examen final)

Para este curso 2019-2020, debido al impacto que está teniendo el Convid-19 en la impartición de la asignatura y su evaluación, la
forma de evaluación se modificará de la siguiente forma.

La nota final se calculará a partir de cuatro notas parciales:

- Evaluación de los ejercicios de laboratorio de prácticas: 20% de la nota
- Evaluación del mini-proyecto: 30% de la nota
- Evaluación de ejercicios de clase: 15% de la nota
- Evaluación del examen final: 35% de la nota
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NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

El examen final será individual, utilizando el material de apoyo autorizado y en las fechas establecidas en el ámbito académico del
màster

Para este curso 2020-2021, debido al impacto que está teniendo el Convid-19 en la impartición de la asignatura y su evaluación, el
examen final será de la siguiente forma:

- El examen final consistirá de una combinación de preguntas conceptuales y ejercicios

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- LaValle, Steven M. Planning algorithms. New York: Cambridge University Press, 2006. ISBN 9780521862059.
- Corke, Peter I. Robotics, vision and control : fundamental algorithms in Matlab [en línea]. 1st ed. New York: Springer, 2011
[Consulta: 05/04/2017]. Disponible a: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-20144-8. ISBN 9783642201431.
- Siegwart, R.; Nourbakhsh, I. R.; Scaramuzza, D. Introduction to autonomous mobile robots [en línea]. 2nd ed. Cambridge: MIT
P r e s s ,  c o p .  2 0 1 1  [ C o n s u l t a :  2 4 / 0 3 / 2 0 2 3 ] .  D i s p o n i b l e  a :
https://ebookcentral-proquest-com.recursos.biblioteca.upc.edu/lib/upcatalunya-ebooks/detail.action?pq-origsite=primo&docID=3339
191. ISBN 9780262015356.
- Ollero Baturone, Aníbal. Robótica : manipuladores y robots móviles. Barcelona: Marcombo Boixareu, 2007. ISBN 9788426713131.

Complementaria:
- 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.

RECURSOS

Otros recursos:
Robots móviles
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