
(22.90) Automación Industrial 
ITBA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 

Copyright: Ing. Daniel Palombo 2008 
 
 
 

Desde ApuntesITBA nos hemos tomado el trabajo de escanear y recopilar este 
material, con el afán de brindarle a los futuros ingenieros del ITBA los mejores 

recursos a la hora de estudiar. 

 



Temas 
 
Parte A 
 
Introducción a la robótica 
 
Descripciones y transformaciones especiales 
 Descripciones 
 Mapeos 
 Operadores 
 Interpretaciones de una transformación homogénica 
 Aritmética de transformaciones 
 Más acerca de la descripción de una orientación 
 
Cinemática directa del manipulador 
 Resumen de pasos para asignar las marcas a cada link 
 Ejemplo de resolución 
 
Cinemática inversa del manipulador 
 Ejemplo de resolución 
 Solución de Pieper cuando 3 ejes se intersectan 
 
Jacobianos: Velocidades y fuerzas estáticas 
 Velocidades lineal y rotacional de un cuerpo rígido 
 Más acerca de la velocidad angular 
 Propagación de velocidad de link a link 
 Jacobianos 
 Fuerzas estáticas en los manipuladores 
 Propagación de torques y fuerzas de link a link 
 Jacobianos en el dominio de las fuerzas 
 Transformación cartesiana de velocidades y fuerzas estáticas 
 Métodos de cálculo del Jacobiano 
 
Dinámica del manipulador 
 Aceleración de un cuerpo rígido 
 Distribución de la masa 
 Formulación iterativa de la dinámica: Método de Newton-Euler 

 



 Formulación de la dinámica por el método de Lagrange 
 Estructura de las ecuaciones dinámicas del manipulador 
 Inclusión de la fricción 
 
Generación de trayectoria 
 Esquemas de generación en el espacio de Joints 
 Esquemas de generación en el espacio cartesiano 
 Generación de trayectoria en tiempo de ejecución 
 
Diseño del mecanismo del manipulador 
 Diseño según los requerimientos de la tarea 
 Configuración cinemática 
 Mediciones cuantitativas del workspace 
 Esquemas de actuación 
 Rigidez 
 Estructuras redundantes y de cadena cerrada 
 
Control lineal de manipuladores 
 Control de sistemas de 2° orden lineales 
 Modelado y control de un joint simple 
 
Control no lineal de manipuladores 
 Control de sistemas de 2° orden no lineales 
 Control del manipulador 
 Consideraciones prácticas 
 Análisis de Liopunov de la estabilidad 
 Control del manipulador basado en el espacio cartesiano 
 
Control de fuerza en manipuladores 
 Tareas parcialmente limitadas 
 Control de fuerza de un sistema masa-resorte 
 Control híbrido de posición / fuerza 
 Peg in hole – jamming y wedging 
 
 

 



Parte B 
 
Procesamiento y análisis de imágenes 
  Técnicas de procesamiento de imágenes 
 Técnicas de análisis de imágenes 
 
Visión estéreo 
 Modelo de ejes alineados 
 Modelo de ejes convergentes 
 
Control visual 
 Control ver y mover dinámico basado en posición 
 Control ver y mover dinámico basado en imagen 
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