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Datos Descriptivos

Nombre de la Asignatura Robots humanoides

Titulación 05AY - Master Universitario en Automatica y Robotica

Centro responsable de la titulación Escuela Tecnica Superior de Ingenieros Industriales

Semestre/s de impartición Segundo semestre

Carácter Optativa

Código UPM 53001173

Nombre en inglés Humanoid robots

Datos Generales

Créditos 3 Curso 1

Curso Académico 2016-17 Período de impartición Febrero-Junio

Idioma de impartición Castellano Otros idiomas de impartición

Requisitos Previos Obligatorios
Asignaturas Previas Requeridas

El plan de estudios Master Universitario en Automatica y Robotica no tiene definidas asignaturas previas superadas para esta
asignatura.

Otros Requisitos

El plan de estudios Master Universitario en Automatica y Robotica no tiene definidos otros requisitos para esta asignatura.

Conocimientos Previos
Asignaturas Previas Recomendadas

El coordinador de la asignatura no ha definido asignaturas previas recomendadas.

Otros Conocimientos Previos Recomendados

Robótica, Ingeniería de control, Cinemática de robots, Dinámica y control de Robots, Diseño de robots, Matlab, programación en
C/C++
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Competencias

CB10 - Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo autodirigido o autónomo.

CB7 - Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más
amplios y multidisciplinares.

CE2 - Conocimiento de estrategias avanzadas de control.

CE4 - Capacidad para modelar, simular, analizar y diseñar robots.

CG1 - Tener conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de la automática y la robótica.

CG3 - Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más
amplios y multidisciplinares.

CG6 - Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo autodirigido o autónomo.

CT1 - Aplica. Habilidad para aplicar conocimientos científicos, matemáticos y tecnológicos en sistemas relacionados con la
práctica de la ingeniería.

CT2 - Experimenta. Habilidad para diseñar y realizar experimentos así como analizar e interpretar datos.

CT5 - Resuelve. Habilidad para identificar, formular y resolver problemas de ingeniería.

CT6 - Comunica. Habilidad para comunicar eficazmente.

CT7 - Usa herramientas. Habilidad para usar las técnicas, destrezas y herramientas ingenieriles modernas necesarias para la
práctica de la ingeniería.

CT9 - Idea. Creatividad.

Resultados de Aprendizaje

RA41 - Los participantes son capaces de reconocer el comportamiento y características de robots humanoides representativos.
Pueden clasificarlos según su estructura y funcionamiento. Son capaces de reconocer la marcha de los robots bípedos y el
porcentaje de las etapas de doble apoyo y de apoyo simple durante el ciclo de locomoción. Desarrollar la cinemática y dinámica
de bípedos de manera generalizada. Simular la locomoción de un bípedo de cinco eslabones en Matlab/Simulink. Reconocer las
características principales de los bípedos pasivos.
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Profesorado
Profesorado

Nombre Despacho e-mail Tutorías

Dominguez Cabrerizo, Sergio
(Coordinador/a)

sergio.dominguez@upm.es

Nota.-  Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el
profesorado.

Profesorado Externo

Nombre e-mail Centro de procedencia

Aramada Rodríguez, Manuel ángel manuel.armada@csic.es Centro Automática y Robótica -
CSIC-UPM

Fernández Saavedra, Roemi Emilia roemi.fernandez@csic.es Centro Automática y Robótica -
CSIC-UPM

Montes Franceschi, Héctor hector.montes@csic.es Centro Automática y Robótica -
CSIC-UPM
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Descripción de la Asignatura

Esta asignatura pretende introducir a los participantes en los conceptos de robótica humanoide. Se efectúa una introducción a los
robots humanoides, su clasificación, las características más relevantes, y su interacción con los seres humanos, teniendo en
consideración una revisión de robots humanoides existentes. Se presenta la naturaleza de la locomoción humana con el objetivo de
comparación con la marcha de robots bípedos. Así mismo se muestran los criterios de estabilidad de los robots bípedos, haciendo
énfasis en el concepto de Punto de Momento Cero, mejor conocido por sus siglas en inglés ZMP (Zero Moment Point). Se realizan
estudios de modelos cinemáticos y dinámicos de estos robots, tomando en consideración algunos modelos de compensación de la
marcha bípeda. En lo que respecta al  control  de robots bípedos,  se presentan características importantes del  control  de la
locomoción bípeda y algunas estrategias de control de fuerza para mejorar la estabilidad en el seguimiento de trayectoria y la
acomodación sobre el terreno.
Finalmente, se introduce conceptos fundamentales de la robótica bípeda pasiva, estudiando los modelos dinámicos de los mismos.

Temario

1. Introducción

1.1. Definición de robots humanoides

1.2. ¿Por qué humanoides?

1.3. Interacción de los robots humanoides con los seres humanos

2. Estado de la técnica de robots humanoides

2.1. Revisión histórica de los robots humanoides

2.2. Clasificación de los robots humanoides

2.3. Características importantes de los robots humanoides

2.4. Tendencia de la investigación en robots humanoides

3. Locomoción bípeda

3.1. Naturaleza de la locomoción humana

3.2. Criterios de estabilidad

3.3. Criterios de estabilidad

4. Cinemática bípeda

4.1. Modelos matemáticos

4.2. Aplicación

5. Dinámica bípeda

5.1. Modelos matemáticos

5.2. Modelos de compensación de la marcha bípeda

6. Control de robots bípedos

6.1. Control de la locomoción

6.2. Estrategias de control de fuerza
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7. Robots bípedos pasivos

7.1. Introducción

7.2. Dinámica pasiva
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Cronograma

Horas totales: 35 horas Horas presenciales: 35 horas (44.9%)

Peso total de actividades de evaluación continua:
100%

Peso total de actividades de evaluación sólo prueba final:
100%

Semana Actividad Prensencial en Aula Actividad Prensencial en Laboratorio Otra Actividad Presencial Actividades Evaluación

Semana 1 Clases magistrales de:
Definición de robots
humanoides. ¿Por qué
humanoides? Interacción de
los robots humanoides con los
seres humanos. Discusión en
clases
Duración: 02:00

LM: Actividad del tipo Lección
Magistral

Semana 2 Clases magistrales de:
Revisión histórica de los
robots humanoides.
Clasificación de los robots
humanoides. Características
importantes de los robots
humanoides. Tendencia de la
investigación en robots
humanoides. Discusión en
clases.
Duración: 02:00

LM: Actividad del tipo Lección
Magistral

Semana 3 Clases magistrales de:
Revisión histórica de los
robots humanoides.
Clasificación de los robots
humanoides. Características
importantes de los robots
humanoides. Tendencia de la
investigación en robots
humanoides. Discusión en
clases.
Duración: 02:00

LM: Actividad del tipo Lección
Magistral

Semana 4 Prácticas de estabilidad de
robots bípedos utilizando
Matlab/Simulink.
Duración: 02:00

PL: Actividad del tipo Prácticas de
Laboratorio

Semana 5 Presentación magistral de los
participantes de los temas
científicos seleccionados
relacionados con el periodo de
clases.
Duración: 02:00

OT: Otras actividades formativas

Se evalúa el dominio de la
presentación por parte de los
participantes y el modo de
responder a las preguntas. Se
evalúa la entrega del trabajo
escrito.
Duración: 02:00

TI: Técnica del tipo Trabajo Individual

Evaluación continua y sólo prueba
final

Actividad presencial

Semana 6 Clases magistrales de:
Cinemática bípeda, Modelos
matemáticos y Aplicación.
Introducción a la dinámica
bípeda. Discusión en clases
Duración: 02:00

LM: Actividad del tipo Lección
Magistral

Se evalúa el desarrollo de la
práctica, la cual será
entregada dos semanas
después de su realización.
Duración: 00:30

EP: Técnica del tipo Examen de
Prácticas

Evaluación continua y sólo prueba
final

Actividad presencial
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Semana 7 Clases magistrales de:
Modelos de compensación de
la marcha bípeda. Control de
la locomoción. Estrategias de
control de fuerza. Discusión en
clases.
Duración: 02:00

LM: Actividad del tipo Lección
Magistral

Semana 8 Prácticas de simulación de
locomoción de un bípedo de
cinco eslabones utilizando
Matlab/Simulink.
Duración: 02:00

PL: Actividad del tipo Prácticas de
Laboratorio

Semana 9 Presentación magistral de los
participantes de los temas
científicos seleccionados
relacionados con el periodo de
clases.
Duración: 02:00

OT: Otras actividades formativas

Se evalúa el dominio de la
presentación por parte de los
participantes y el modo de
responder a las preguntas. Se
evalúa la entrega del trabajo
escrito.
Duración: 02:00

TI: Técnica del tipo Trabajo Individual

Evaluación continua y sólo prueba
final

Actividad presencial

Semana 10 Repaso de los temas ofrecidos.
Contestación a algunas dudas
de la asignatura del examen.
Primer cuarto de periodo.
Duración: 01:00

OT: Otras actividades formativas

Se evalúa el desarrollo de la
práctica, la cual será
entregada dos semanas
después de su realización.
Duración: 00:30

EP: Técnica del tipo Examen de
Prácticas

Evaluación continua y sólo prueba
final

Actividad presencial

Se evalúa un cuestionario
sobre los conceptos
fundamentales de la
asignatura impartidos hasta
este momento.
Duración: 01:00

EX: Técnica del tipo Examen Escrito

Evaluación continua y sólo prueba
final

Actividad presencial

Semana 11 Clases magistrales de:
Introducción a los robots
bípedos pasivos, su estado del
arte. Características. Discusión
en clases.
Duración: 02:00

LM: Actividad del tipo Lección
Magistral

Semana 12 Clases magistrales de:
Cinemática y dinámica en
bípedos pasivos. Discusión en
clases.
Duración: 02:00

LM: Actividad del tipo Lección
Magistral

Semana 13 Presentación en laboratorio de
un bípedo pasivo. Ejecución de
lanzamientos. Observación de
su locomoción. Discusión en
clases.
Duración: 02:00

PL: Actividad del tipo Prácticas de
Laboratorio
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Semana 14 Presentación magistral de los
participantes de los temas
científicos seleccionados
relacionados con el periodo de
clases.
Duración: 02:00

OT: Otras actividades formativas

Se evalúa el dominio de la
presentación por parte de los
participantes y el modo de
responder a las preguntas. Se
evalúa la entrega del trabajo
escrito.
Duración: 02:00

TI: Técnica del tipo Trabajo Individual

Evaluación continua y sólo prueba
final

Actividad presencial

Semana 15

Semana 16

Semana 17

Nota.-  El cronograma sigue una planificación teórica de la asignatura que puede sufrir modificaciones durante el curso.
Nota 2.-  Para poder calcular correctamente la dedicación de un alumno, la duración de las actividades que se repiten en el tiempo
(por ejemplo, subgrupos de prácticas") únicamente se indican la primera vez que se definen.
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Actividades de Evaluación

Semana Descripción Duración Tipo evaluación Técnica
evaluativa

Presencial Peso Nota
mínima

Competencias
evaluadas

5 Se evalúa el dominio de la
presentación por parte de los
participantes y el modo de
responder a las preguntas. Se
evalúa la entrega del trabajo
escrito.

02:00 Evaluación
continua y sólo
prueba final

TI: Técnica del
tipo Trabajo
Individual

Sí 12.5% 4 / 10 CE2, CG6, CT6,
CB10, CG1

6 Se evalúa el desarrollo de la
práctica, la cual será entregada
dos semanas después de su
realización.

00:30 Evaluación
continua y sólo
prueba final

EP: Técnica del
tipo Examen de
Prácticas

Sí 18.75% 4 / 10 CE4, CG3, CT2,
CT9, CT7, CB7,
CT5, CT1

9 Se evalúa el dominio de la
presentación por parte de los
participantes y el modo de
responder a las preguntas. Se
evalúa la entrega del trabajo
escrito.

02:00 Evaluación
continua y sólo
prueba final

TI: Técnica del
tipo Trabajo
Individual

Sí 12.5% 4 / 10 CE2, CG6, CT6,
CB10, CG1

10 Se evalúa el desarrollo de la
práctica, la cual será entregada
dos semanas después de su
realización.

00:30 Evaluación
continua y sólo
prueba final

EP: Técnica del
tipo Examen de
Prácticas

Sí 18.75% 4 / 10 CE4, CG3, CT2,
CT9, CT7, CB7,
CT5, CT1

10 Se evalúa un cuestionario sobre
los conceptos fundamentales de
la asignatura impartidos hasta
este momento.

01:00 Evaluación
continua y sólo
prueba final

EX: Técnica del
tipo Examen
Escrito

Sí 25% 4 / 10 CG6, CB10,
CG1, CT5

14 Se evalúa el dominio de la
presentación por parte de los
participantes y el modo de
responder a las preguntas. Se
evalúa la entrega del trabajo
escrito.

02:00 Evaluación
continua y sólo
prueba final

TI: Técnica del
tipo Trabajo
Individual

Sí 12.5% 4 / 10 CE2, CG6, CT6,
CB10, CG1

Criterios de Evaluación

1. Identificar y evaluar los modelos de estabilidad durante la estancia y locomoción bípeda utilizando la herramienta Matlab/Simulik.
2. Conocer el estado del arte actual de los robots más representativos de la Robótica Humanoide.
3. Clasificar los principales robots humanoides según sus características y funciones.

4. Reconocer las etapas de la locomoción humana y de la de los robots bípedos.

5. Poder simular la locomoción de robots bípedos utilizando Matlab/Simulink identificando las características y comportamientos más importantes.
6. Reconocer los modelos de estabilidad durante la locomoción bípeda.
7. Identificar los modelos cinemáticos y dinámicos de los robots bípedos.
8. Identificar las características intrínsecas de los robots bípedos pasivos.
9. Identificar los modelos dinámicos de los robots bípedos pasivos.
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Recursos Didácticos

Descripción Tipo Observaciones

Pizarra + tizas de colores Otros Proporcionado en el aula de clases

Ordenador + Proyector Equipamiento Proporcionado en el aula de clases

Ordenador + software Matlab/Simulik Equipamiento Proporcionado en el aula de prácticas

Robot bípedo pasivo. Robot de material plástico de 0.5 m
de altura

Equipamiento Proporcionado en el laboratorio


