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PRONTUARIO 

 

 

Título del Curso : Laboratorio Introducción a Robótica I 

 

Codificación : TEEL 4056 

 

Tipo de Curso :  Laboratorio 

 

Horas Crédito : Uno (1) 

 

Horas-Contacto : Tres (3) 

 

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

  MATE 3031 Cálculo I 

 

Co-requisitos : TEEL 4055-Robótica I 

 

Descripción del Curso : El estudiante practicará los movimientos del robot usando la 

interface disponible y una computadora.  Estudiará los 

diferentes componentes del robot y los circuitos que controlan 

el robot. 

 

Objetivos de aprendizaje : 1. Observar las reglas de seguridad al operar el brazo de un 

robot en movimiento y analizar las consecuencias. 

  2. Analizará el robot mientras esté haciendo los 

movimientos programados. 

   3. Observará los movimientos del brazo mecánico para 

        determinar si la posición del brazo es correcta.  

  4. Analizará el programado de alto nivel usado para 

programar los movimientos del brazo mecánico y otros 

movimientos.  

  5. Ajustará el robot en cero para que pueda empezar los 

movimientos ordenados (este ajuste es mecánico). 

  6. Programar el robot para una serie de movimientos. 

7. Determinar el máximo movimiento del brazo mecánico 

del robot sin que cause accidentes. 

8. Podrá reparar cualquier falla en el robot. 
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Bosquejo de contenido y distribución del tiempo: 

 

Laboratorio       Tiempo 

 

Laboratorio: Construcción de un sistema de robot: sus componentes.                      3 horas 

a) conocimiento de los componentes de un sistema "Robot", 

 seguridad en el trabajo. 

  b) enlace entre el brazo mecánico y sus controles. 

  c) enlace con una computadora externa para la operación  

               del robot. 

 

Laboratorio: Operación del Sistema              3 horas 

  a) Operación del Robot; ángulos de movimiento continúo  

                y discreto. 

  b) Alta y baja resolución; operación de la mano. 

  c) Mostrar las posiciones en el espacio 

 

Laboratorio: Desarrollo del Interface del Robot y la Computadora.             3 horas 

 

Laboratorio: Desarrollo del Interface del Robot y la Computadora.             3 horas  

 

Laboratorio:  Escribiendo Programas fuera de la Línea               3 horas 

  a) Mostrando la posición de "home"; movimiento relativo 

              de las articulaciones del robot.  

  b) Escribiendo programas para el movimiento del robot;  

         guardando los programas. 

 

Laboratorio: Escribiendo programas fuera de la línea              3 horas 

  a) Cómo insertar el movimiento de la mano en un programa;  

         corregir programas; mostrar los programas en la pantalla. 

  b) Escribir programas de recoger y colocar. 

 

Laboratorio: Escribiendo programas fuera de la línea             3 horas 

  a) Encontrar una "Hardware Home". 

  b) Evadiendo obstáculos. 

  c) Mostrar las posiciones de los comandos en el menú. 

  d) Operación manual. 

 

Laboratorio: Escribiendo programas fuera de la línea             3 horas 

  a) Movimientos rápidos y lentos. 

  b) Instrucciones de espera. 

 

Laboratorio: Escribiendo programas fuera de la línea           3 horas 

  a) Práctica de recoger y colocar. 
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  b) Recoger y colocar utilizando movimientos rápidos y lentos. 

  c) Salto Condicional e incondicional. 

 

Laboratorio: Escribiendo programas fuera de la línea.            3 horas 

a) Señales la operación de ambiente externo-salida. 

b)  Señales para revisar la operación ambiente externo entrada. 

 

Laboratorio: Añadiendo Inteligencia al Robot por medio de Sensores          6 horas 

 

Laboratorio: Desarrollo de un Proyecto Final            6 horas 

             

Exámenes parciales         3 horas 

 

Total de Horas-Contacto     45 horas 

 

 

Técnicas instruccionales : Se utilizarán demostraciones para enseñar como usar 

correctamente el uso del brazo mecánico del robot.  Se 

asignarán problemas, tanto para su solución teórica como para 

su simulación utilizando la computadora personal.  Se 

enfatizarán en el uso apropiado del conocimiento matemático 

para el análisis y comparación de los datos calculados con los 

datos obtenidos en los experimentos.  Además, se promoverá la 

lectura del procedimiento de laboratorio como un complemento 

indispensable para la realización apropiada del experimento.  

Se enfatizará en el uso apropiado de los instrumentos de 

medida. 
 

Recursos mínimos : Libro de texto, de referencia, revistas, transparencia, proyector, 

instrumentos de medidas, programado de alto nivel, 

componentes eléctricos (diferentes sensores) calculadora 

científica, computadoras, pizarra, y otros recursos en la 

biblioteca. El estudiante deberá adquirir por su cuenta una 

calculadora científica. Estas actividades son reforzadas con 

experiencias en el curso TEEL 4055 Introducción a Robótica I. 

 

Técnicas de evaluación: La evaluación del estudiante se realizará mediante: 

 

 Dos exámenes parciales teórico-prácticos  50% 

  Proyecto práctico   35% 

 Participación, informe y asistencia al laboratorio  15%   

 Total     100% 
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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. 

 

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 

 

Bibliografía  :  

 

Texto: Notas del Profesor 

 

Referencias: 

 

Craig, John.  (1989).  Introduction to Robotics:  Mechanics and Control (2nd Edition).  Prentice 

Hall. 

Electronic Design.  (2012).  En línea http://www.web-ee.com 

 

http://www.web-ee.com/
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IEEE.  (n.d.).  Circuits & System Society.  En línea www.ieee-cas.org/ 

 

Niku, S.  (2002).  Introduction to Robotics:  Analysis, Systems, and Applications (1st Edition).  

Prentice Hall. 

StumbleUpon.  (2012).  En línea http://www.stumbleupon.com/content/2HRWrK 

 

TUDelft.  (2011).  En línea http://cas.et.tudelft.nl 
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