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Título del Curso : Introducción a Robótica I 

 

Codificación  : TEEL 4055 

 

Tipo de Curso  : Conferencia 

 

Horas Crédito  : Tres (3) 

 

Horas-Contacto : Tres (3) 

 

Pre-requisitos   : TEEL 3031-Laboratorio de Programación y Algoritmos I 

    MATE 3031-Cálculo I 

 

Co-requisitos  : TEEL 4056 Laboratorio Introducción a la Robótica 

 

Descripción del Curso : El curso trata de la historia y desarrollo de la robótica, como se 

acoplan en los procesos de manufactura y cómo reduce los 

costos de operación.  Se estudiará los distintos tipos de robots 

usados comúnmente en las industrias,  los componentes del 

robot.  El propósito de estos componentes, especificaciones, 

aplicaciones y la programación necesaria para el 

funcionamiento. 

 

Objetivos  : Al finalizar el curso de TEEL 4055 el estudiante estará 

capacitado para: 

 

    1. El estudiante tendrá conocimiento de los conceptos básicos 

de robótica. 

    2. Analizará cómo el robot recibe la información de los 

diferentes sensores usados para sus movimientos. 

    3. Analizará el impacto laboral cuando una compañía utiliza 

robots para la manufactura. 

    4. Comprenderá el funcionamiento del robot y sus sistemas.  

5. Estará capacitado para analizar los componentes del robot. 

    6. Programar los movimientos del robot usando un lenguaje 

de alto nivel. 

    7. Estará capacitado para analizar los sistemas control usado 

en el robot. 
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Distribución del Contenido del Curso: 

 

Temas           Tiempo 

 

1. Definiciones y clasificaciones         4 horas 

 a) Tipo de control 

  1. Robot de punto a punto 

  2. Robot de patrón continuo 

  3. Robots Servos vs. No-servos 

 b) Por la configuración 

  1. Robots de Coordenadas Cartesianas 

  2. Robots de Coordenadas Cilíndricas 

  3. Robots de Coordenadas Polares 

  4. Robots de articulaciones horizontales y verticales 

 c) Aplicaciones de los Robots por su tipo 

d) Componentes de un Robot 

 

2. Cinemática del Robot          3 horas 

 a) Manipuladores Directos 

 b) Manipuladores Inversos  

 c) Cinemática de Robots Industriales 

  

3. Desarrollo del Robot Moderno         2 horas 

 a) Desarrollo del diagrama de tiempo 

 b) Desarrollo Industrial 

 c) Desarrollo Tecnológico 

   

4. Consideraciones Mecánicas          4 horas 

 a) Consideraciones físicas 

  1. Sistemas Coordenados 

  2. Área de trabajo 

 b) Nociones de Robots 

  1. Grados de movimiento libre 

  2. Movimiento del cuerpo y brazo 

  3. Movimiento de la mano 

 c) Mecanismos de movimiento 

 d) "End Effectors" 

 

5. Métodos de crear movimiento         7 horas 

 a) Sistemas hidráulicos 

 b) Sistemas neumáticos 

 c) Motores D.C. convencionales 

 d) "Stepper Motors" 

   

6. Sensores para Robots          6 horas 

 a) Sentidos necesarios para el robot 

 b) Evaluación y selección de sensores 
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  1. Sensitividad 

  2. Linearidad 

  3. Alcance 

  4. Tiempo de respuesta 

  5. Precisión 

  6. Repetibilidad 

  7. Resolución 

  8. Tipos de salida  

 

 c) Técnicas sensoriales disponibles 

   1. Interruptores 

   2. Transductores piezoeléctricos 

   3. Potenciómetros 

   4. LVDT 

   5. "Resolvers" 

   6.  Codificadores ópticos absolutos 

   7. "Strain gauges" 

   8. Sensores de Torque 

   9. Sensores de proximidad 

  10. Sensores de Tacto 

  11. "Solid-state relays" 

 

7. Controles y Métodos de Control         6 horas 

 a) Clasificación de robots por su método de control 

 b) Controles de un servo robot 

 c) Métodos de control avanzados 

 d) Servos de lazo cerrado 

 e) Componentes de sistemas servo 

 

8. Equipo de Computadoras para los Sistemas de Robot     2 horas 

 a) Equipo para el Sistema de Robot 

 b) Circuitos de lógica y elementos de computadora 

 c) Operaciones Entrada/Salida y control 

 

9. Programación del Robot          2 horas 

 a) Requisitos para la programación de Robots 

 b) Niveles de programación 

 c) Funciones realizables  por Programación 

 d) Lenguajes y problemas presentes y futuros de los robots 

 e) Enseñanza pendiente 

 

10. Visión del Robot          3 horas 

 a) Capturando la imagen 

 b) Control e Interface 

 c) Ejemplos de Sistema de Visión 

 

11. Aplicaciones de los Robots          3 horas 

 a) Carga y descarga de la máquina 
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 b) Manejo de materiales 

 c) Fabricación en aerosol y acabado 

 d) Pintura en aerosol y acabado 

 e) Soldadura de área 

 f) Soldadura de arco 

 g) Aplicaciones para ensamblaje 

 h) Inspección y pruebas 

 i) Equipo auxiliar 

 

Exámenes parciales         3 horas 

 

Total de Horas-Contacto        45horas 

 

Estrategias Instruccionales  : Se utilizarán las conferencias para la discusión de la teoría, 

además habrá secciones para la solución de problemas.  Se 

asignarán problemas, tanto para su solución teórica como para 

su simulación utilizando la computadora personal.  Se 

enfatizará en el uso apropiado del conocimiento matemático 

para la solución de problemas.  Además, se promoverá la 

lectura del libro de texto como un complemento indispensable  

para la discusión en el salón de clases.  Se simularán circuitos 

electrónicos y/o sistemas para corroborar la teoría estudiada en 

la clase.  
 

Recursos : Libro de texto y de referencias, revistas, transparencias, 

proyector, computadoras, calculadora científica, pizarra, videos 

y otros recursos en la biblioteca.  Además, se utilizarán 

programas de simulación de circuitos electrónicos.  Estas 

actividades son reforzadas con experiencias en el curso 

Laboratorio Introducción a Robótica I. 

 

 

Estrategias de Evaluación : La evaluación del curso se realizará mediante: 

 

    1. Exámenes parciales - 70% 

    2. Examen final -           30%  

     Total                        100% 
 

La UPRB cumple con la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación Vocacional de 1973, la Ley ADA (American with 

Disabilities Act) de 1990 y su enmienda en el año 2008, la Ley 51 (Ley de Servicios Integrales para las Personas 

con Impedimentos) de 1996 y la Ley 238 (Carta de Derechos de las Personas con Impedimentos) del 31 de agosto 

de 2004 y sus enmiendas en los años 2008 y 2009 para garantizar la igualdad en el acceso a la educación y servicios.  

Todo estudiante que sienta que necesita acomodo razonable basado en el impacto de su impedimento, debe visitar la 

Oficina de Servicios para Estudiantes Universitarios con Impedimentos (OSEUI), localizada en el primer piso del 

Centro de Estudiantes, al lado de la Cafetería, para discutir sus necesidades específicas y proveer documentación 

escrita.  A solicitud del estudiante, la OSEUI preparará una carta individualizada para cada profesor.  Esta carta 

certifica que el estudiante tiene un impedimento y presenta los acomodos razonables que requiere el estudiante para 

la obtención de un adecuado aprovechamiento académico. La solicitud de acomodo razonable no exime al estudiante 

de cumplir con los requisitos académicos de los programas de estudio. 
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La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad académica y científica. El Artículo 

6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR (Certificación Núm. 13, 2009-2010, de la Junta de Síndicos) 

establece que “la deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones fraudulentas, la obtención de notas 

o grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas simulaciones, copiar total o parcialmente la labor 

académica de otra persona, plagiar total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente las 

respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo que otro tome en su nombre 

cualquier prueba o examen oral o escrito, así como la ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la 

referida conducta”. Cualquiera de estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad con el 

procedimiento disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente. 
 

Sistema de Calificación : Se utilizará la escala de calificación acordada por el     

                                                      Departamento de Electrónica 

 

      100-90   A 

        89-80   B 

        79-70   C 

        69-60   D 

        59-  0   F 
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