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Guía docente
240AR059 - 240AR059 - Fundamentos Geométricos para el
Diseño de Robots

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 INGENIERÍA INDUSTRIAL (Plan 2014). (Asignatura optativa).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 4.5 Idiomas: Inglés

PROFESORADO

Profesorado responsable: Lluís Ros
(http://www.iri.upc.edu/people/ros)

Otros: Pablo Jiménez

CAPACIDADES PREVIAS

Cursos básicos de álgebra lineal y mecánica, y conocimientos de MATLAB.

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
1. El/la estudiante tendrá conocimientos para analizar, diseñar e implementar aplicaciones robóticas avanzadas.

Genéricas:
2. 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
3. Tener los adecuados conocimientos matemáticos, analíticos, científicos, instrumentales, tecnológicos, de información y de gestión.

METODOLOGÍAS DOCENTES

La página web http://www.iri.upc.edu/gfrd contiene toda la información del curso.

La materia se trabajará principalmente en sesiones teóricas y de problemas, así como mediante algunos miniproyectos prácticos.
Dependiendo de cómo evolucione el curso, también se podrán programar algunos seminarios. En éstos, la participación activa de los
asistentes es un factor fundamental, y la labor del profesor es, esencialmente, coordinar la sesión, presentando y enmarcando los
temas, y canalizando el debate y la discusión entre los estudiantes.
El curso está estructurado en varios módulos. Los módulos del 1 al 5 siguen básicamente el libro de Joseph Duffy, "Statics and
Kinematics with Applications to Robotics", Cambridge University Press, 1996. El módulo 6 sigue material que se puede encontrar en el
libro de Joseph K. Davidson y Kenneth H. Hunt. "Robots and Screw Theory: Applications of Kinematics and Statics to Robotics".
Oxford University Press, 2004. No obstante, algunos de los módulos contienen material adicional que no se cubre en dichos libros. Las
notas de clase de todos los módulos estarán disponibles en la página web del curso.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

La página web http://www.iri.upc.edu/gfrd detalla más los objetivos y contiene los apuntes completos del curso.

La Geometría es esencial  y está profundamente enraizada en la manera en que piensan los seres humanos. En la Robótica,
proporciona una comprensión profunda de los principios del movimiento y de su control, al tiempo que desarrolla la creatividad y la
intuición, habilidades muy necesarias para el diseño y el análisis de los robots. El objetivo principal de este curso es familiarizarse con
tales habilidades, estudiando la geometría del comportamiento cinemático y estático de los mecanismos robóticos.

En los cursos tradicionales de mecánica las teorías de la estática y la cinemática se suelen tratar de forma independiente. Sin
embargo, el principio de reciprocidad ofrece un vínculo estrecho entre ámbas, y su desarrollo es, en realidad, paralelo y análogo.
Utilizando este principio, y la representación homogénea de las fuerzas y velocidades mediante torsores (en inglés, "screw vectors"),
estas  dos  teorías  se  estudiarán  aquí  de  forma  unificada.  De  esta  manera,  el  análisis  cinetostático  de  los  robots  resulta
computacionalmente más simple y más rico en conclusiones, obteniéndose información crucial para un correcto diseño del mecanismo
robótico.  En conjunto,  se gana una visión global  más completa del  comportamiento de los mecanismos actuados, tanto si  la
configuración en la que se encuentran es regular o singular.

Durante el curso, las técnicas se aplicarán a manipuladores serie o paralelos, así como a sistemas innovadores como los robots
paralelos actuados por cables, robots voladores o formaciones de robots.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo mediano 27,0 24.00

Horas aprendizaje autónomo 72,0 64.00

Horas grupo pequeño 13,5 12.00

Dedicación total: 112.5 h
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CONTENIDOS

Módulo1. Movilidad y análisis posicional

Descripción:
1.1 El espacio de configuraciones de un sistema multicuerpo genérico
- La pose de un elemento
- La noción de configuración
- Restricciones de ensamblado de las articulaciones
- Representación implícita del espacio de configuraciones
- Representación paramétrica del espacio de configuraciones

1.2 Análisis de movilidad y su impacto en el diseño de robots
- Noción intuitiva de movilidad
- El criterio de Grübler-Kutzbach
- Base matemática del criterio
- Fallo del criterio
- El criterio funciona "casi sempre"

1.3 Análisis posicional
- Los espacios de entrada y salida
- Problemas cinemáticos
- Métodos de resolución
- Soluciones cerradas
- Métodos geométrico-constructivos
- Métodos generales

Actividades vinculadas:
Sesiones teóricas y de problemas, y miniproyectos para entregar.

Dedicación: 10h
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo mediano/Prácticas: 1h
Aprendizaje autónomo: 6h

Módulo 2. Estática

Descripción:
2.1 Las coordenadas de Plücker de una recta en el plano
2.2 Las coordenadas proyectivas del punto de intersección de dos rectas
2.3 Estática de sistemas rígidos en el plano
2.4 Traslación paralela y rotación de sistemas de coordenadas rectangulares
2.5 Representación simbólica del torsor de fuerza
2.6 Estática de robots paralelos
2.7 El significado geométrico del Jacobiano invertido
2.8 Las configuraciones singulares de los robots paralelos

Actividades vinculadas:
Sesiones teóricas y de problemas, y miniproyectos para entregar.

Dedicación: 18h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Aprendizaje autónomo: 11h
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Módulo 3. Cinemática

Descripción:
3.1 Las coordenadas de una recta vertical
3.2 La velocidad angular y el centro instantáneo de rotación
3.3 El torsor de velocidad como múltiplo de una recta vertical
3.4 Las traslaciones puras y la recta del infinito
3.5 Coordenadas de rayo y coordenadas axiales
3.6 Traslacion y rotación de sistemas de referencia
3.7 Sistemas de referencia observacionales y sistemas de coordenadas
3.8 Cinemática instantánea de manipuladores serie
3.9 Singularidades de manipuladores serie
3.10 Singularidades de cadenas cinemáticas cerradas

Actividades vinculadas:
Sesiones teóricas y de problemas, y miniproyectos para entregar.

Dedicación: 18h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Aprendizaje autónomo: 11h

Módulo 4. Dualidades

Descripción:
4.1 Principio de las potencias virtuales y reciprocidad
4.2 Los torsores de libertad y restricción de robots simples
4.3 Análisis estático y el diagrama de dualidad de los manipuladores serie
4.4 Análisis cinemático y el diagrama de dualidad de los robots paralelos
4.5 El método del torsor recíproco y su aplicación a una clase general de robots paralelos

Actividades vinculadas:
Sesiones teóricas y de problemas, y miniproyectos para entregar.

Dedicación: 30h
Grupo grande/Teoría: 8h
Grupo mediano/Prácticas: 4h
Aprendizaje autónomo: 18h
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Módulo 5. Control híbrido de fuerza y posición en situaciones de contacto

Descripción:
5.1 Introducción
5.2 Variaciones de posición y fuerza controlables en situaciones de contacto
5.3 Análisis de rigidez de mecanismos acomodatícios 3-RPR
5.4 La matriz de rigidez en un nuevo sistema de referencia
5.5 Una estrategia de control híbrido

Anexo A: Infinitesimal displacements
Anexo B: Las ecuaciones cinetostáticas utilizando despazamientos infinitesimales
Anexo C: Derivadas y el proceso de diferenciación
Anexo D: The derivada de una recta

Actividades vinculadas:
Sesiones teóricas y de problemas, y miniproyectos para entregar.

Dedicación: 16h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 10h

Módulo 6. Torsores de fuerza y velocidad generales

Descripción:
6.1 El teorema de Poinsot y los torsores de fuerza generales
Un repaso de los axiomas de la estática
Operaciones de reducción: El torsor de fuerza resultante
Fuerzas y pares como múltiplos de rectas

6.2 El teorema de Chasles y los torsores de velocidad generales
Campos de velocidad elementales
Operaciones de reducción: el torsor de velocidad equivalente
Rotaciones y traslaciones puras como múltiplos de rectas

6.3 Cinetostática de manipuladores espaciales serie y paralelos
Análisis estático de robots serie
Análisis cinemático de robots paralelos
Relaciones adicionales a través de la reciprocidad

Actividades vinculadas:
Sesiones teóricas y de problemas, y miniproyectos para entregar.

Dedicación: 16h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 10h
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La evaluación se basa fundamentalmente en la puntuación obtenida en los miniproyectos y en un examen final. La nota final se
ajustará ligeramente considerando la participación del estudiante en las sesiones de clase, las aportaciones al debate de los temas
tratados, y el planteamiento o la resolución de cuestiones.

La nota final, M, será

M = máximo{0.25 P + 0.75 E, E}

donde

P = nota obtenida en los miniproyectos (entre 0 y 10)
E = nota del examen final (entre 0 y 10)

El estudiante aprobará el curso si P >= 4 y M >= 5.

Si el grupo de estudiantes no es grande, el examen final podría ser oral. En tal caso, el examen consistiría en un primer bloque de
cuestiones conceptuales, más un segundo bloque de cuestiones relativas a los ejercicios resueltos en clase.

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Para resolver el examen final, el estudiante necesitará una calculadora con capacidad para efectuar cálculos matriciales. También
podrá traer un formulario del curso, de seis páginas de extensión como máximo.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
-  Duffy,  Joseph.  Statics  and  Kinematics  with  Applications  to  Robotics.  Cambridge:  Cambridge  University  Press,  1996.  ISBN
0521482135.
- Davidson, J. K. Robots and Screw Theory: Applications of Kinematics and Statics to Robotics. Oxford: Oxford University Press, 2004.
ISBN 0198562454.

Complementaria:
- Strang, Gilbert. "The fundamental theorem of Linear Algebra". The American Mathematical Monthly [en línea]. Vol. 100 num. 9 (nov
1993) pp 848-855 [Consulta: 19/04/2023]. Disponible a: https://www-jstor-org.recursos.biblioteca.upc.edu/stable/2324660.- Strang,
Gilbert. Introduction to linear algebra. 5th ed. Wellesley: Cambridge Press, 2016. ISBN 9780980232776.
- Klein, Felix. Elementary Mathematics from an Advanced Standpoint. New York: Dover, 2004. ISBN 9780486434810.
- Hunt, K. H. Kinematic Geometry of Mechanisms. Oxford: Oxford Science Publications, 1978. ISBN 0198561245.
- Ball, Robert Stawell. A Treatise on the Theory of Screws. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. ISBN 0521636507.

RECURSOS

Enlace web:
- http://www.iri.upc.edu/gfrd. Página web con el contenido completo del curso, los apuntes y transparencias de clase, los ejercicios y
miniproyectos, y exámenes de años anteriores

https://www-jstor-org.recursos.biblioteca.upc.edu/stable/2324660
http://www.iri.upc.edu/gfrd

