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RESUMEN (ABSTRACT) 

Con la llegada de los nuevos planes de estudio de grado existen muchas asignaturas que 

necesitan ser replanteadas para poder adaptarse a la nueva organización de estos planes 

de estudio. En este trabajo, pretendemos desarrollar las guías docentes para las 

asignaturas relacionadas con robótica para el grado y posgrado de Informática. Al ser 

los contenidos de estas asignaturas especialmente complejos por su parte práctica, nos 

planteamos desarrollar nuevas metodologías (software de aprendizaje autónomo, apoyo 

de Moodle como herramienta de autoevaluación) orientadas a dotar al estudiante de una 

capacidad de auto aprendizaje mayor; también nos proponemos definir los contenidos 

diferenciados entre el grado y el posgrado de las nuevas asignaturas. Ya se ha puesto en 

marcha la asignatura Robots Autónomos del Máster en Tecnologías en Informática. Sin 

embargo, dicha asignatura comparte contenidos con la actual Robots Autónomos del 

plan antiguo de Ingeniería en Informática. En los nuevos títulos de grado en Ingeniería 

en Informática, aparecen claramente especificados los objetivos (competencias) a 

implementar. Por ello, planteamos la puesta en común de los contenidos y el desarrollo 

de estos para la nueva asignatura del grado. 

 

Palabras clave: diseño de materiales, grado, posgrado, robótica, visión artificial 



1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Problema.  

 Con la llegada de los nuevos planes de estudio de grado existen muchas 

asignaturas que necesitan ser replanteadas para poder adaptarse a la nueva organización 

de estos planes de estudio. En este trabajo, pretendemos desarrollar las guías docentes 

para las asignaturas relacionadas con robótica para el grado y posgrado de Informática.  

 Al ser los contenidos de estas asignaturas especialmente complejos por su parte 

práctica, nos planteamos desarrollar nuevas metodologías (software de aprendizaje 

autónomo, apoyo de Moodle como herramienta de autoevaluación) orientadas a dotar al 

estudiante de una capacidad de auto aprendizaje mayor; también nos proponemos 

definir los contenidos diferenciados entre el grado y el posgrado de las nuevas 

asignaturas. 

 Ya se ha puesto en marcha la asignatura Robots Autónomos del Máster en 

Tecnologías en Informática. Sin embargo, dicha asignatura comparte contenidos con la 

actual Robots Autónomos del plan antiguo de Ingeniería en Informática. En los nuevos 

títulos de grado en Ingeniería en Informática, aparecen claramente especificados los 

objetivos (competencias) a implementar. Por ello, planteamos la puesta en común de los 

contenidos y el desarrollo de estos para la nueva asignatura del grado. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

 

2.1 Objetivos 

 Establecer unos contenidos diferenciados en las asignaturas de grado y posgrado 

relacionadas con la robótica en el grado y posgrado de Informática. 

 

2.2. Método y proceso de investigación. Hemos realizado un repaso de los contenidos 

impartidos en otras Universidades. Aunque hemos revisado la mayor parte de las 

Universidades, a continuación detallamos algunos ejemplos: 

Universidad de Sevilla. Plan antiguo de Ingeniería en Informática. Optativa.  

Introducción a la Robótica.   

Morfología de robots Manipuladores.   

Programación de Robots I.   

Programación de Robots II.  



Accionamientos.  

Sensores.   

Geometría y Cinemática.   

Generación de trayectorias.   

Universidad Rey Juan Carlos. Máster Oficial en Sistemas Telemáticos e 

Informáticos.  

Introducción a la robótica móvil 

Sensores 

Actuadores 

Controladores 

Localización 

Creación de mapas 

Navegación 

Arquitecturas 

Simuladores 

Personas y robots 

Universidad Politécnica de Madrid. Optativa Ingeniería en Informática.  

Robótica Móvil 

Sistemas sensoriales 

Modos de locomoción 

Arquitecturas de control 

Robótica Articulada 

Movimientos básicos en el espacio 

Cinemática de cadenas articuladas 

Soft-computing 

Control basado en lógica borrosa 

Redes de neuronas artificiales 

Técnicas evolutivas 

Universidad Miguel Hernández de Elche. Optativa en Ingeniería en Informática. 

Parte I: Robótica 

1. Morfología del robot. Actuadores y sensores. 

2. Cinemática de robots clásicos. Representación de Denavit-Hartenberg. 

3. Control cinemático. Planificación de trayectorias de un robot. 

4. Programación de robots. 



5. Integración de robots en células fabricación. 

Parte II: Visión por Computador 

1. Sistemas de visión artificial. 

2. Imágenes digitales. 

3. Transformaciones de imágenes. 

4. Reducción del ruido. 

5. Detección de bordes. 

6. Segmentación de la imagen. 

7. Descripción y reconocimiento de imágenes. 

8. Análisis morfológico en imágenes. 

9. Compresión de imágenes. 

10. Adquisición de información tridimensional. 

11. Visión estereoscópica 

 

 En general, los contenidos de las asignaturas relacionadas con la robótica los 

podemos dividir en dos grupos: aquellos que tienen que ver con robots móviles y los 

que tienen que ver con robots articulados. A pesar de que comparten algunos 

contenidos, la mayor parte de ellos son distintos y enfocados a robots y tareas distintas. 

La mayor parte de las asignaturas también contienen algún tema especial sobre visión 

artificial.  

 

2.3. Estudios ofrecidos actualmente 
 
2.3.1 Plan de estudios antiguo 
 La asignatura optativa de “Robots autónomos” del “Departamento de Ciencia de 

la Computación e Inteligencia Artificial” se imparte dentro de los planes de estudios (a 

extinguir) de Ingeniería informática, Ingeniería técnica en informática de gestión e 

Ingeniería técnica en informática de sistemas. Con ella se pretende dar a conocer los 

distintos sensores para robots móviles existentes, la navegación y localización robótica 

y la programación de conductas. La asignatura se imparte durante el segundo 

cuatrimestre, contando con 3 créditos de carácter teórico y 3 de carácter práctico. 

 Los objetivos principales de la asignatura son los siguientes: 

 Conocer los campos de aplicación de los robots. 

 Ser capaces de aplicar las técnicas clásicas de planificación de trayectorias. 



 Conocer los tipos de percepción del entorno de los que dispone el robot y la 

forma en que se pueden utilizar para resolver tareas. 

 Comprender la manera de aplicar las distintas técnicas de navegación. 

 Conocer las principales tareas de los robots: evitación de obstáculos, 

construcción de mapas del entorno y localización. 

 El contenido teórico de la asignatura está enfocado a la consecución de los 

objetivos anteriores y se divide en los temas siguientes:  

 Introducción a la robótica. 

 Robótica e inteligencia artificial: Componentes y capacidades de un sistema 

robótico. 

 Sistemas de coordenadas, transformaciones y localización de objetos: Modelos 

geométricos y de movimiento. Sensores. 

 Tecnologías, sensores internos: Sensores de localización, odometría. Sensores de 

rango, rejilla de ocupación. 

 Visión para robots: Evitación de obstáculos mediante información global. 

 Grafo de visibilidad, descomposición del espacio libre: Robot geométrico y con 

giro. 

 Evitación de obstáculos mediante información local: Mapas del entorno. 

 Construcción de mapas: Navegación con mapas. 

 Localización bayesiana: Aplicaciones robóticas. 

 Robocup. Personas y robots famosos. Robótica industrial: modelos y 

aplicaciones. 

 El contenido práctico se realiza utilizando la plataforma conocida como 

“Player/Stage”. 

 

2.3.2 Másteres oficiales 

 La asignatura optativa de “Robots Autónomos”, impartida dentro del “Máster 

oficial de Tecnologías de la informática” por el departamento de “Ciencia de la 

Computación e Inteligencia artificial”, tiene como objetivo formativo el diseño, 

implementación y documentación de soluciones a los problemas relacionados con la 

robótica. La asignatura se imparte en el segundo cuatrimestre y consta de 3 créditos. 

 

 Los objetivos específicos (tanto teóricos como prácticos) de la asignatura son los 

siguientes: 



 Conocer de forma teórica y práctica distintas arquitecturas y frameworks de 

programación de robots móviles, como por ejemplo “Aibo” y “Player/Stage”. 

 Comprender los modelos de movimiento de un robot basados en su 

configuración y geometría. Ser capaz de modelar el movimiento de un robot en 

función de sus características geométricas y cinemáticas. Conocer las 

características geométricas y cinemáticas de robots móviles con articulaciones 

para locomoción. 

 Conocer las características básicas de los sensores 2D y 3D. Ser capaz de 

modelar el funcionamiento de estos sensores en un robot móvil moviéndose en 

un entorno. 

 Entender los modelos bayesianos probalísticos de estos sensores. Conocer, 

evaluar y diseñar algoritmos de movimiento y evitación de obstáculos que 

utilicen los datos obtenidos por estos sensores de alcance y sus modelos.  

 Comprender las posibilidades de los distintos tipos de cámaras (monocular, 

estéreo y omnidireccional) para obtener información del entorno útil para el 

comportamiento y la navegación de los robots móviles. Conocer y utilizar los 

modelos básicos de la geometría de los distintos tipos de cámaras para la 

detección de características del entorno en conductas de homing o evitación de 

obstáculos. 

 Conocer los distintos modelos de mapas de entornos y las condiciones de 

utilización de cada uno de ellos (mapas de ocupación, modelos geométricos, 

modelos topológicos, modelos mixtos métricos y topológicos, etc.). Conocer, 

evaluar y diseñar algoritmos de movimiento, navegación y exploración de robots 

móviles en distintos tipos de entornos. Conocer las versiones probabilísticas de 

estos modelos. 

 Saber los fundamentos de la localización y estimación bayesiana aplicada a 

robots y dispositivos móviles en entornos previamente conocidos. 

 Conocer y evaluar algoritmos y técnicas de construcción de distintos tipos de 

mapas del entorno; entre ellos el más importante es el SLAM con filtro de 

Kalman extendido. Entender las características y limitaciones de estas técnicas 

de construcción de mapas. Saber algoritmos y estrategias de exploración de 

entornos desconocidos. 



 Comprender las características y problemáticas asociadas a la coordinación de 

equipos de robots, utilizando como ejemplos prácticos la coordinación de 

equipos de fútbol (robocup) o de rescate (robocup rescue).  

 Comprobar el funcionamiento de las técnicas estudiadas en la asignatura 

utilizando entornos simulados y robots reales.  

 Conocer distintos ejemplos de uso y aplicación de robótica móvil (almacenaje, 

reparto, agricultura, servicios, entretenimiento, etc.). Ser capaz de idear nuevas 

aplicaciones de las técnicas vistas en la asignatura. 

 

 El contenido teórico y práctico de la asignatura se estructura de la siguiente 

forma: 

 Programación de robots móviles. Arquitecturas. Casos prácticos: “Aibo”, 

“Player/Stage”. 

 Modelos de movimiento de un robot. Pose, geometría y configuración. 

Locomoción. 

 Sensores 2D, 3D, cámaras. Modelos probabilísticos de sensores. Técnicas de 

evitación de obstáculos.  

 Modelos de mapas del entorno. Mapas de ocupación. Mapas topológicos. 

Localización bayesiana. Localización de un robot y navegación.  

 Construcción de mapas. SLAM con filtro de Kalman extendido.  

 Coordinación de equipos de robots.  

 

 Por otro lado, nos encontramos con la asignatura obligatoria de “Robótica” 

impartida dentro del “Máster de Universitario en automática y robótica” por el 

departamento de “Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal”. Sus objetivos 

formativos son el conocimiento del equipamiento ofrecido por distintas compañías del 

sector y la capacidad para seleccionar el más adecuado según el problema, la aplicación 

de los conocimientos adquiridos para la planificación y programación de sistemas 

robóticos y la realización de proyectos de programación de robots según su lenguaje 

específico. La asignatura consta de 6 créditos y es de carácter anual. 

 A continuación mostramos los objetivos específicos de la asignatura: 

 Capacidad de elaboración de informes con propuestas de sistemas robóticos que 

cumplan los requisitos necesarios para su aplicación. 



 Conocimiento del equipamiento que pueden ofrecer distintas compañías y 

capacidad para seleccionar el más adecuado según la aplicación a realizar. 

 Aplicación de los conocimientos adquiridos para planificar y programar sistemas 

robóticos. 

 Proyectos de programación de robots según su lenguaje específico. 

 El contenido tanto teórico como práctico de la asignatura es el siguiente: 

 Elementos de un robot. 

 Tipología. 

 Cinemática y control cinemático. 

 Criterios de implantación. 

 Programación de robots. 

 Aplicaciones y fabricantes. 

 Programación mediante simulación. 

 Proyecto de implantación de un sistema robótico. 

 Seminarios de empresa del sector. 

  

2.3.3. Asignatura a implantar. 

 En cuanto a la asignatura que todavía no se ha implantado, Visión artificial y 

robótica, es una asignatura optativa perteneciente al departamento de “Ciencia de la 

Computación e Inteligencia Artificial” y está propuesta dentro del “Grado en Ingeniería 

Informática”. Consta de 6 créditos ECTS divididos equitativamente entre teoría y 

práctica. 

 

 Los objetivos de la asignatura son, principalmente: 

 Comprender los fundamentos básicos de la tecnología, que capaciten para el 

aprendizaje y desarrollo de nuevos métodos relacionados con la misma, así 

como dotar de una gran capacidad de adaptación a nuevos problemas. 

 Capacidad para resolver problemas robóticos con iniciativa, autonomía y 

creatividad, además de saber comunicar y transmitir los conocimientos y 

habilidades adquiridos. 

 Obtener conocimientos para la realización de cálculos, valoraciones, estudios, 

informes, planificación de tareas y otros trabajos análogos a la informática, de 

acuerdo con los conocimientos del campo que se han adquirido. 



 Conocimiento y aplicación de elementos básicos de economía y gestión de 

recursos humanos, organización y planificación de proyectos, así como la 

legislación, regulación y normalización en el ámbito de proyectos informáticos, 

de acuerdo con los conocimientos adquiridos. 

 

 Los contenidos principales de la asignatura son: 

 

 Extracción de características y segmentación. 

 Detección de movimiento y visión estereoscópica. 

 Reconocimiento de objetos. 

 Percepción en un robot: sensores básicos y visión computacional aplicada. 

 Localización y mapeado. 

 

 Visto todos los contenidos y las distintas asignaturas, esta es la propuesta de 

temario para la asignatura de grado Visión artificial y robótica: 

Introducción a la robótica y la visión artificial. 

 Robótica e inteligencia artificial.  Aplicaciones robóticas. Robocup. Personas y 

robots famosos 

Componentes y capacidades de un sistema robótico. 

 Sistemas de coordenadas, transformaciones y localización de objetos 

 Modelos geométricos y de movimiento 

Sensores. 

 Tecnologías, sensores internos 

 Sensores de localización, odometría 

 Sensores de rango, rejilla de ocupación 

Mapas del entorno 

 Construcción de mapas 

 Navegación con mapas 

Evitación de obstáculos mediante información local 

Navegación mediante grafos. 

Visión artificial. 

 Uso de características para robótica. Segmentación.  

Visión estéreo 

 Visión 3D y reconocimiento de objetos. 



  

 Hemos optado por dejar los contenidos de localización de robots para el máster. 

Lo primero es porque ya se imparten ahí. Lo segundo, porque los conocimientos 

teóricos de estadística son bastante avanzados y son más adecuados para un máster. 

También hemos eliminado del temario (con respecto a lo que se impartía en los planes 

antiguos) la parte de planificación tradicional (planificación de trayectorias), puesto que 

tiene que ver más con métodos geométricos que ya no suelen ser usados en los robots 

actuales, más enfocados a la robótica reactiva. Por lo tanto, la asignatura del máster en 

tecnologías en informática queda tal cual está. 

 

En cuanto a la parte de prácticas, proponemos seguir usando el simulador Player/Stage, 

puesto que es el que usan en la mayor parte de Universidades españolas y porque es un 

buen simulador. Además, permite simular una cámara en un mundo 3D, por lo que es 

perfecto para hacer prácticas de visión con robots, algo complicado si lo intentamos 

hacer con otro simulador. 

 

Otro de los objetivos planteados era desarrollar nuevas metodologías (software de 

aprendizaje autónomo, apoyo de Moodle como herramienta de autoevaluación) 

orientadas a dotar al estudiante de una capacidad de un auto aprendizaje mayor. No 

hemos sido capaces en tan poco tiempo de desarrollar el software de aprendizaje 

autónomo, pero sí que hemos estructurado un curso de Moodle (ver 

https://moodle.ua.es/moodle/course/view.php?id=247) en la asignatura actual impartida. 

Nuestro objetivo es partir de esta asignatura para la nueva asignatura de grado. Hemos 

empezado a crear Wikis para que los alumnos participen en el desarrollo de los 

contenidos. En concreto, hemos creado un Wiki con instrucciones de instalación y 

manejo básicas de la herramienta Player/Stage, usada en prácticas.  

  

3. CONCLUSIONES 

 

En este trabajo hemos replanteado los contenidos de las asignaturas de grado y 

posgrado relacionadas con la robótica móvil. Se ha establecido una clara diferenciación 

de dichos contenidos en función de si la asignatura es de grado o posgrado, permitiendo 

no repetir contenidos y adecuarlos al nivel de los estudiantes. También hemos 



empezado a dar forma a un curso Moodle para la nueva asignatura, creando material en 

el que el propio alumno podrá aportar conocimientos. 
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