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Competencias de la titulación a las que contribuye la asignatura

Proporcionar a los estudiantes los conocimientos básicos del control de robots y de su aplicación en producción industrial, 
de modo que adquieran un conocimiento suficiente de cómo se programan y se utilizan y de las posibilidades de su 
aplicación.
Esto incluye el conocimiento de los principios básicos de diseño y control de robots y su programación para utilizarlos en 
aplicaciones industriales.

Otros: Jordi Ayza Graells
Joan Triadó Aymerich

Responsable: MIQUEL ROCA CISA

Unidad que imparte:

Curso:

Créditos ECTS:

840 - EUPMT - Escuela Universitaria Politécnica de Mataró

2012

GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA (Plan 2009). (Unidad docente 
Obligatoria) 

6 Idiomas docencia:  Catalán

Unidad responsable: 840 - EUPMT - Escuela Universitaria Politécnica de Mataró

Titulación:

Profesorado

Específicas:
1. CEE11: Capacidad para diseñar sistemas de control y automatización industrial.

2. CEE9: Conocimientos de principios y aplicaciones de los sistemas robotizados.

Objetivos de aprendizaje de la asignatura

La asignatura utiliza la metodología expositiva (clases de teoría) en un 25%, la discusión de casos en grupo grande en un
2%, el trabajo individual dirigido por el profesor en un 5%, el trabajo en el laboratorio en un 8% (simulación y entorno 
real), y el trabajo individual no presencial en un 60%.

Metodologías docentes

Capacidades previas

Conocimientos básicos de informática y programación.

Requisitos

Asignatura Control Industrial y Automatización
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Dedicación total: 150h Grupo grande/Teoría: 

Grupo mediano/Prácticas: 

Grupo pequeño/Laboratorio: 

Actividades dirigidas: 

Aprendizaje autónomo: 

26h  

0h 

26h  

8h  

90h  

  17.33% 

   0.00% 

  17.33% 

   5.33% 

  60.00% 

Horas totales de dedicación del estudiantado
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Contenidos

(CAST) -Tema 1: Introducción, Morfología, 
Arquitecturas, Sensores

Dedicación: 25h 

Grupo grande/Teoría: 6h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Actividades dirigidas: 2h 
Aprendizaje autónomo: 15h 

Introducción a los robots: ¿Qué son. ¿Para qué se utilizan?. Importancia de la estructura mecánica.
El control de robots: arquitectura robot de control. Requerimientos de control a partir de las especificaciones 
funcionales. Implicaciones para el hardware de los requisitos. Elección práctica de la arquitectura de hardware y 
software. ¿Qué robot necesito?
Requisitos de sensores, mecánica y sistema de avance a partir de las especificaciones funcionales. Criterios de 
selección de los sensores. Criterios de selección de la mecánica. Criterios de selección del sistema de 
accionamiento

Descripción:

Actividades vinculadas:
Clases explicación teórica
Búsqueda de información
Discusión de la aplicación de los métodos descritos en los casos
Lectura del contenido de las publicaciones correspondientes a esta parte
Prácticas con un entorno de simulación de robots
Segundo examen

(CAST) Saber que son los robots, cómo se forman y para qué sirven
Entender la arquitectura de control de robots. Relación entre las especificaciones funcionales y los requisitos de 
control. Implicaciones para el hardware
Saber cómo determinar los requisitos para los sensores y el sistema de accionamiento mecánico da partir de las 
especificaciones funcionales. Y aplicar criterios para estos elementos.
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(CAST) - Tema 2: Modelos Matemáticos Dedicación: 26h 

Grupo grande/Teoría: 8h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 15h 

Posición y Orientación en el plano y en el espacio. Sistemas de referencia de coordenadas. Notación de Craig. 
Transformación de sistemas de coordenadas: traslación, rotación y rotación + traslación. Ejemplos con el Matlab.
Formato de transformaciones homogéneas (matrices 4x4). Aritmética de transformaciones: composición de 
transformaciones, transformaciones inversas. Ejemplos, utilización del Matlab.
Otras representaciones de la orientación. RPY, Euler ZYX, Euler ZYZ, Pares de rotación y Cuaterniones.

Descripción:

Actividades vinculadas:
Clases de explicación teórica con resolución de ejercicios
Práctica 2: Aplicación de Toolbox de Matlab a la resolución de ejercicios de transformaciones de sistemas de 
coordenadas.
Primer Examen

Al acabar este tema el estudiante debe ser capaz de:
Enumerar diferentes formatos de representaciones de la posición y la orientación en robots manipuladores.
Calcular transformaciones entre sistemas de referencia en sentido directo e inverso.
Utilizar software estándar (Matlab) para llevar a cabo estos cálculos.
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(CAST) - Tema 3: Modelos físicos Dedicación: 41h 

Grupo grande/Teoría: 12h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Actividades dirigidas: 2h 
Aprendizaje autónomo: 25h 

Enlaces cinemáticos entre articulaciones. Relaciones entre los Sistemas de referencia de las articulaciones. 
Determinación de la posición final de un manipulador con la concatenación de transformaciones.
Casos de ejemplo. Espacio de las coordenadas de las articulaciones en relación al espacio cartesiano. Parámetros 
Denavit-Hartenberg. Diferentes tipologías de robot (Puma 570, robots cilíndricos) ejercicios con Matlab
Problema cinemático inverso. Existencia de múltiples soluciones. Cómo abordar el problema, restricciones. 
Estudio de casos particulares. Resolución por métodos numéricos.
Velocidades lineales y angulares. Matriz jacobiana del manipulador. Propagación de la velocidad a través de las 
articulaciones.

Descripción:

Actividades vinculadas:
Clases de explicación teórica con resolución de ejercicios
Práctica 3: Ejercicios de cinemática y dinámica con el Matlab. Obtención de trayectorias articulares
Primer Examen

Al acabar este Tema el estudiante debe ser capaz de:
Conocer los Parámetros de Denavit-Hartember asociados a un tipo de manipulador determinado
Escribir la matriz jacobiana de velocidades asociada a un tipo de manipulador determinado
Obtención de trayectorias articulares correspondientes a un modelo dinámico simplificado.
Utilizar software estándar (Matlab) para llevar a cabo estos cálculos
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(CAST) - Tema 4: Programación de robots

(CAST) - Tema 5: Aplicaciones

Dedicación: 34h 

Dedicación: 24h 

Grupo grande/Teoría: 6h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 6h 
Actividades dirigidas: 2h 
Aprendizaje autónomo: 20h 

Grupo grande/Teoría: 8h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 15h 

Generación de trayectorias
Objetivo de la programación de robots. Tipos de programación. Estructuras de programación aplicadas a robots. 
Programación con RAPID

El robot en la producción. El robot como máquina flexible. Planteamiento de la automatización implicando robots.
El utillaje del robot. El entorno del robot.
Integración de máquinas y sistemas en un conjunto de producción con robots.
La operativa con robots y el cumplimiento de las normas de seguridad en máquinas.

Descripción:

Descripción:

Actividades vinculadas:

Actividades vinculadas:

Ejercicios de generación de trayectorias
Lectura de los contenidos de la bibliografía correspondientes a esta parte
Práctica de programación de un robot industrial utilizando un entorno de simulación de robots
Práctica de puesta a punto de un robot industrial utilizando herramientas de programación y control manual y a 
partir de un programa desarrollado en un entorno de programación
Segundo Examen

Búsqueda de información
Discusión de la aplicación de los criterios explicados en casos concretos
Lectura de los contenidos de la bibliografía correspondientes a esta parte
Segundo Examen

Entender la importancia de la generación de trayectorias y sus condicionantes
Saber resolver el problema de la generación de trayectorias articulares para los robots manipuladores
Conocer los diferentes tipos de programación de robots y su utilidad
Conocer el lenguaje de programación de robots RAPID y cómo estructurar un programa para la realización de 
tareas con robots

Conocer las posibilidades de la aplicación de los robots en tareas industriales y cuando es útil su utilización
Saber resolver problemas de automatización industrial que requieren robots
Saber valorar las necesidades de integración de máquinas automáticas y de seguridad operativa cuando 
intervienen robots y conocer la metodología a seguir para cubrir estas necesidades
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Planificación de actividades

(CAST) PRACTICAS DE LABORATORIO 
PRIMERA PARTE

(CAST) PRACTICAS DE LABORATORIO 
SEGUNDA PARTE

(CAST) PRACTICAS DE LABORATORIO 
TERCERA PARTE

(CAST) PRIMER EXAMEN DE LA 
ASSIGNATURA

(CAST) SEGUNDO EXAMEN DE LA 
ASSIGNATURA

La calificación final será la media ponderada de las calificaciones de las actividades evaluables.
Prácticas Primera Parte: 10%
Practicas Segunda Parte: 10%
Prácticas Tercera Parte: 10%
Primero Examen: 35%
Segundo Examen: 35%

Sistema de calificación

Normas de realización de las actividades

El primer examen se realizará durante el curso en el día fijado previamente y el segundo se realizará en la fecha 
programada para el examen de la asignatura, una vez finalizado el período de clases. Cada uno de estos exámenes tiene 
un temario específico asociado, sin recuperaciones.
La evaluación de cada parte de las prácticas exige la participación directa del alumno en las mismas.

Grupo pequeño/Laboratorio: 4h 

Grupo pequeño/Laboratorio: 4h 

Grupo pequeño/Laboratorio: 4h 

Actividades dirigidas: 2h 
Aprendizaje autónomo: 8h 

Actividades dirigidas: 3h 
Aprendizaje autónomo: 8h 

Dedicación: 4h 

Dedicación: 4h 

Dedicación: 4h 

Dedicación: 10h 

Dedicación: 11h 
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