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Guía docente
240AR032 - 240AR032 - Planificación e Implementación de
Sistemas Robóticos

Última modificación: 01/07/2022
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: JOAN ROSELL GRATACOS

Otros: JOAN ROSELL GRATACOS
Lampon Diestre, Cristina

CAPACIDADES PREVIAS

Programación en C/C++

REQUISITOS

Robot modelling and control

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
1. El/la estudiante será capaz de identificar, obtener modelos, realizar simulaciones, analizar y validar sistemas dinámicos sencillos en
la representación adecuada para el propósito deseado (análisis, identificación, simulación y diseño).
2. El/la estudiante tendrá conocimientos para analizar, diseñar e implementar aplicaciones robóticas avanzadas.

Genéricas:
3. 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
4. Capacidad de realizar la planificación estratégica y aplicarla a sistemas tanto constructivos como de producción, de calidad y de
gestión óptima de recursos.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Lectures, practical classes in computer classroom, and laboratory sessions.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Al finalizar el curso los estudiantes deberán ser capaces de:
a) Analizar las propiedades cualitativas (corrección lógica) y las propiedades cuantitativas (eficiencia) de los sistemas robóticos
mediante las redes de Petri y la simulación basada en eventos discretos.
b) Describir los métodos básicos de planificación de movimientos, tanto los clásicos como los basados en muestreo, y proponer
variantes a los métodos básicos de mapas probabilísticos de carreteras (PRMs) y de árboles aleatorios de expansión rápida (RRTs).
c) Describir las necesidades y requerimientos de desarrollo de software para aplicaciones robóticas, y usar las estrategias básicas de
comunicación del Robot Operating System (ROS) para la integración de dispositivos.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo pequeño 27,0 18.00

Horas grupo grande 27,0 18.00

Horas aprendizaje autónomo 96,0 64.00

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

1. MODELADO DE SISTEMAS ROBOTICOS USANDO REDES DE PETRI

Descripción:
Introducción a las redes de Petri como herramienta de modelado de sistemas robóticos, y como herramienta para la evaluación
de la corrección lógica mediante el análisis de sus propiedades cualitativas como la acotación, la vivacidad y la reversibilidad.

Objetivos específicos:
Modelar sistemas robóticos basados en eventos discretos usando redes de Petri.
Analizar las propiedades cualitativas de los sistemas robóticos usando redes de Petri.

Actividades vinculadas:
Clases prácticas en aula informática usando el software PIPE para el modelado y el análisis usando redes de Petri.

Competencias relacionadas:
CGAR4. Capacidad de realizar la planificación estratégica y aplicarla a sistemas tanto constructivos como de producción, de
calidad y de gestión óptima de recursos.
CEAR2. El/la estudiante será capaz de identificar, obtener modelos, realizar simulaciones, analizar y validar sistemas dinámicos
sencillos en la representación adecuada para el propósito deseado (análisis, identificación, simulación y diseño).

Dedicación: 6h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
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2. SIMULACIÓN DE SISTEMAS ROBÓTICOS BASADA EN EVENTOS DISCRETOS

Descripción:
Introducción a la simulación basada en eventos discretos como herramienta para el análisis de las prestaciones de los sistemas
robóticos.

Objetivos específicos:
Explicar los mecanismos de la simulación basada en eventos discretos.
Modelar sistemas robóticos para el análisis de las prestaciones usando un software de simulación basada en eventos discretos.
Analizar las prestaciones de sistemas basados en eventos discretos.
Comparar las prestaciones de diseños alternativos de sistemas robóticos.

Actividades vinculadas:
Clases prácticas en aula informática usando el software ARENA para el modelado y análisis de sistemas basados en eventos
discretos.

Competencias relacionadas:
CGAR4. Capacidad de realizar la planificación estratégica y aplicarla a sistemas tanto constructivos como de producción, de
calidad y de gestión óptima de recursos.
CEAR2. El/la estudiante será capaz de identificar, obtener modelos, realizar simulaciones, analizar y validar sistemas dinámicos
sencillos en la representación adecuada para el propósito deseado (análisis, identificación, simulación y diseño).

Dedicación: 14h
Grupo grande/Teoría: 8h
Grupo mediano/Prácticas: 6h

3. ASPECTOS DE MODELADO PARA LA PLANIFICACIÓN DE TAREAS Y MOVIMIENTOS

Descripción:
Introducción al modelado geométrico de los sistemas robóticos, y al espacio de configuraciones como el espacio donde realizar la
planificación. Discusión de procedimientos de detección de colisiones y de aspectos de muestreo. Introducción a los modelos y
lenguajes para la planificación clásica de tareas.

Objetivos específicos:
Describir el espacio de configuraciones de un robot.
Describir las fuentes de muestreo y algunas técnicas para sesgar el muestreo en la exploración del espacio de configuraciones.

Actividades vinculadas:
Clases prácticas en aula informática usando el entorno de planificación The Kautham Project.

Competencias relacionadas:
CGAR3. 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
CEAR6. El/la estudiante tendrá conocimientos para analizar, diseñar e implementar aplicaciones robóticas avanzadas.

Dedicación: 6h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
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4. PLANIFICACIÓN DE TAREAS Y MOVIMIENTOS EN ROBÓTICA

Descripción:
Estudio de los métodos clásicos de planificación de movimientos en robótica: métodos basados en campos de potencial, métodos
de descomposición en celdas y mapas de carreteras.
Estudio de métodos basados en muestreo: mapas de carreteras probabilísticos y árboles probabilísticos de expansión rápida.
Estudio de los métodos clásicos de planificación de tareas.

Objetivos específicos:
Describir los métodos clásicos de planificación de movimientos y sus limitaciones.
Explicar las bases de los métodos basados en muestreo y ser capaces de proponer mejoras a los planificadores básicos de mapas
de carreteras probabilísticos y de árboles probabilísticos de expansión rápida.

Actividades vinculadas:
Clases prácticas en aula informática usando el entorno de planificación The Kautham Project y la librería OMPL (Open
MotionPlanning Library).
Trabajo de curso solucionando un problema de planificación usando planificadores alternativos.

Competencias relacionadas:
CGAR3. 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
CEAR6. El/la estudiante tendrá conocimientos para analizar, diseñar e implementar aplicaciones robóticas avanzadas.

Dedicación: 16h
Grupo grande/Teoría: 10h
Grupo mediano/Prácticas: 6h

5. IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS ROBÓTICOS

Descripción:
Introducción a las herramientas de planificación en el entorno de Robotic Operating System (ROS): MoveIt.
Herramientas para la gestión de la ejecución de sistemas robóticos: Los árboles de comportamiento.

Competencias relacionadas:
CGAR3. 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
CEAR6. El/la estudiante tendrá conocimientos para analizar, diseñar e implementar aplicaciones robóticas avanzadas.

Dedicación: 12h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 4h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h

ACTIVIDADES

EXAMEN FINAL

Descripción:
Examen escrito

Objetivos específicos:
Evaluar el aprendizaje de los contenidos teóricos del curso



Fecha: 11/05/2023 Página: 5 / 5

TRABAJO FINAL

Descripción:
Trabajo sobre la simulación basada en eventos discretos y sobre la planificación de movimientos en robótica, para ser realizado
en equipos de dos estudiantes.

Objetivos específicos:
Evaluar la profundización en los contenidos del curso, la iniciativa y la implementación de soluciones

Entregable:
Informe y presentación oral

Dedicación: 10h
Actividades dirigidas: 10h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Final assessment = 0.4*Final Exam + 0.3*Final work Part I + 0.3*Final work Part II
Re-evaluation: Any failed part can be reevaluated, maintaining the weight in the final mark

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Las sesiones de prácticas son obligatorias.
El trabajo final se puede realizar en grupos de dos estudiantes.
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