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

es la componente de decisión (planificación de movimientos). Se estudian diferentes 
métodos de planificación de movimientos, desde esquemas clásicos hasta aquellos en el 
estado del arte. El tipo de preguntas que se tratan de resolver al abordar esta temática son: 
¿Cómo debe moverse un robot en un espacio con obstáculos para evitar colisiones y 
alcanzar su meta?, ¿es posible retirar una pieza de un ensamble sin retirar otras?, ¿cuántas 
maniobras debe de realizar un automóvil para estacionarse en un lugar estrecho?, ¿pueden 
ser automatizados ciertos movimientos de los personajes de un juego de vídeo?, ¿cuál es 
la estrategia de movimiento para encontrar y seguir un blanco móvil? 
 

TEMAS Y SUBTEMAS 
 

1. Introducción 
 a. Diferentes aplicaciones 
 
2. Navegación: Diferentes enfoques 
 a. algoritmos insecto (bug algorithms) 
 
3. El espacio de configuraciones: Una formulación geométrica del problema 
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de la mudanza del piano. 
 a. Conceptos topológicos básicos 
 b. Espacios topológicos 
 c. Variedades 
 d. Trayectorias en espacios topológicos 
 e. Presentación teórica de métodos completos de planificación de movimientos 
 f. El GNT 
 g. Aplicación a persecución-evasión 
 
4. Cinemática, representaciones geométricas y transformaciones 
 a. Matrices de transformación homogénea 
 b. Representación Denavit- Hartenberg 
 c. Cadenas cinemáticas 
 d. Jacobianos 
 
5. Planificación de movimientos basada en muestreo 
 a. Mapas de caminos probabilísticos (PRM) 
 b. Caracterización de la dificultad de un espacio de configuraciones 
 c. Mapas de caminos probabilísticos basados en visibilidad 
 d. Árboles aleatorios de exploración rápida (RRT) 
 e. RRT* 
 
6. Detección de colisión 
 a. Introducción 
 b. Diferentes métodos detección de colisión 

 
 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
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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 
1 examen final 45% 
Proyecto Final 40% 
Tareas 15 % 
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