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ROBÓTICA I 

 
  

CICLO   CLAVE DE LA ASIGNATURA 

 SEMESTRE 2 
  

  C16ROB1 

 
  
OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DE LA ASIGNATURA 
Introducir al estudiante en dos de las componentes básicas que integran un robot, que 

son la componente de decisión (planificación de movimientos) y la componente de acción 
(control automático), así como la interacción entre ambas. En la primera parte del curso 
se estudian diferentes métodos de planificación de movimientos, desde esquemas 
clásicos hasta aquellos en el estado del arte. En la segunda parte del curso se estudian 
técnicas de control clásico usando la modelación de función de transferencia y técnicas de 
control moderno usando la representación en variables de estado. 

 
TEMAS Y SUBTEMAS 

Introducción 
a. Componente de decisión 
b. Componente de acción 

 
 Bloque 1: Planificación de movimientos 

I. Navegación: Diferentes enfoques 
a. Algoritmos insecto (bug algorithms) 

 
II. El espacio de configuraciones: Una formulación geométrica del problema de la 

mudanza del piano 
a. Conceptos topológicos básicos 
b. Espacios topológicos 
c. Variedades 
d. Trayectorias en espacios topológicos 
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III. Representaciones geométricas y transformaciones 
a. Modelos geométricos 
b. Modelos poligonales 
c. Transformaciones de cuerpos rígidos 
d. Transformaciones de cadenas cinemáticas 

IV. Planificación de movimientos 
a. Presentación teórica de métodos completos 
b. Métodos probabilísticas 
c. Mapas de caminos probabilísticos 
d. Árboles aleatorios de exploración rápida 

 
 Bloque 2: Control de sistemas 

I. Modelización de sistemas 
a. Sistemas lineales y no lineales 
b. Sistemas en lazo abierto y lazo cerrado 
c. Función de transferencia 
d. Representación en variables de estado 
e. Linealización de sistemas no lineales 

 
II. Teoría de control clásico 

a. Análisis de la respuesta transitoria 
b. Análisis de la respuesta estacionaria 
c. Análisis de estabilidad 
d. Controlador Proporcional Integral Derivativo (PID) 

 
III. Control de sistemas por retroalimentación del estado 

a. Observabilidad 
b. Controlabilidad de sistemas lineales 
c. Diseño de observadores 
d. Diseño de controladores por retroalimentación 

 
IV. Sistemas no-holonómicos  

a. Modelos diferenciales 
b. Campos vectoriales 
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c. Los corchetes de Lie 
d. Integrabilidad y controlabilidad 

 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
Cursos presenciales 
Resolución de problemas 
Implementación de simulaciones 
Desarrollo de proyectos 
Lectura de publicaciones especializadas 
Preparación de presentaciones 
 
 
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 
2 exámenes no acumulativos 20% cada uno 
Proyecto Final 40% 
Tareas 20 % 
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