
Goi Eskola Politeknikoa | Mondragon Unibertsitatea
Curso: 2017 / 2018 - Planificación de la asignatura

[GER107] SISTEMAS ROBOTIZADOS
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA
INDUSTRIAL

Materia INSTRUMENTACIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y
CONTROL

Semestre 2 Curso 3 Mención /
EspecialidadCarácter OBLIGATORIA

Plan 2012 Idioma EUSKARA

Créditos 4,5 H./sem. 3,76 Horas totales 67,75 h. lectivas + 44,75 h. no lectivas = 112,5 h.
totales

PROFESORES
 ZALDIBIA GARATE, JOSEBA EDORTA

 ANDONEGI ARTEGUI, IMANOL

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Asignaturas

ÁLGEBRA LINEAL
Conocimientos

Algebra lineal: teoría de matrices

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS ECTS

G2E307 - Modelar y controlar robots. Seleccionar robots comerciales integrándolos en procesos industriales. 3,75

G2E312 - Planificar, gestionar el proyecto y desempeñar las tareas que le competan con un alto grado de autonomía,
trabajando en equipo y liderándolo con visión global para conseguir el cumplimiento de los objetivos del proyecto. Redactar un
informe técnico teniendo en cuenta aspectos de propiedad intelectual, y realizar la presentación y defensa del proyecto.

0,75

  
Total: 4,5

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

  RGE371  Obtiene el modelo cinemático y dinámico de un robot de n grados de libertad. Diseña y valida técnicas de control para
robots de n grados de libertad.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Presentación en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos asociados a las
materias.

13 h. 13 h.

Realización de prácticas de simulación en ordenador, individualmente y/o en equipo. 4 h. 4 h. 8 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes. 2 h. 7 h. 9 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo. 5 h. 5 h. 10 h.

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 6 h. 4 h. 10 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia.
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 30 h.
HNL - Horas no lectivas: 20 h.
HT - Total horas: 50 h.

 

  RGE372  Simula, utiliza y programa robots en aplicaciones industriales.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Presentación en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos asociados a las
materias.

7 h. 7 h.

Realización de prácticas de simulación en ordenador, individualmente y/o en equipo. 4 h. 7 h. 11 h.

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 15 h. 10,75 h. 25,75 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Capacidad técnica, implicación en el proyecto, trabajo
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia.
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 26 h.
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HNL - Horas no lectivas: 17,75 h.
HT - Total horas: 43,75 h.

 

  RGE3021  Coordina su trabajo con los demás miembros del equipo, contribuye en su equipo al desarrollo de las tareas a realizar
y la creación de un buen clima de trabajo.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 2,5 h. 2,5 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Capacidad técnica, implicación en el proyecto, trabajo
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
POPBL: Repetir las pruebas no superadas si el tribunal lo requiere
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 2,5 h.
HNL - Horas no lectivas: 0 h.
HT - Total horas: 2,5 h.

 

  RGE3022  Toma decisiones y valora las posibles consecuencias de la alternativa seleccionada.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 2,5 h. 2,5 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Capacidad técnica, implicación en el proyecto, trabajo
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
POPBL: Repetir las pruebas no superadas si el tribunal lo requiere
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 2,5 h.
HNL - Horas no lectivas: 0 h.
HT - Total horas: 2,5 h.

 

  RGE3023  Define el problema, el desarrollo de la solución, así como las conclusiones de forma eficaz, y haciendo un uso
correcto del lenguaje, por escrito.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 3 h. 3 h. 6 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Capacidad técnica, implicación en el proyecto, trabajo
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
POPBL: Repetir las pruebas no superadas si el tribunal lo requiere
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 3 h.
HNL - Horas no lectivas: 3 h.
HT - Total horas: 6 h.

 

  RGE3024  Define el problema, el desarrollo de la solución, así como las conclusiones de forma eficaz, y haciendo un uso
correcto del lenguaje de manera oral.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 3,75 h. 4 h. 7,75 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Capacidad técnica, implicación en el proyecto, trabajo
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica.

100%

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
POPBL: Repetir las pruebas no superadas si el tribunal lo requiere
Observaciones:
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Observaciones:

HL - Horas lectivas: 3,75 h.
HNL - Horas no lectivas: 4 h.
HT - Total horas: 7,75 h.

 

CONTENIDOS

1. Transformaciones de sistemas de coordenadas en 3D

2. Cinemática directa de robots de 6 ejes

3. Cinemática inversa de robots de 6 ejes

4. Jacobianos de robots y singularidades a partir del Jacobiano

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos

Plataforma Moodle
Bibliografía

John J. Craig. Introduction to Robotics:Mechanics and Control. 3rd
Edition. Pearson Prentice Hall. ISBN 0-13-123629-6
Antonio Barrientos. Fundamentos de Robótica. ISBN 84-481-0815-9
Torres Fernando; Pamares, Jorge; Gil, Pablo; Puente, Santiago;
Aracil, Rafael. Robots y sistemas sensoriales. Prentice Hall.2002.
ISBN: 84-205-3574-5
Kelly, Rafael; Santibáñez, Victor. Control de movimiento de robots
manipuladores. Prentice Hall. 2003. ISBN: 84-205-3831-0
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