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FUNDAMENTACION 

Los  avances  tecnológicos  se  suceden  vertiginosamente,  de tal  forma,  

que  los conocimientos adquiridos  hoy resultan  obsoletos  en pocos  años. 

 La Educación Técnica  debe adecuarse a las nuevas demandas  y se hace 

imprescindible formar alumnos  capaces  de seguir aprendiendo  durante 

toda la vida.  Se debe fomentar la capacidad  de aprender. 

Se   buscó    la   adquisición    conceptual    de   los   principios    básicos    de   

la Automatización y Robótica,  y destrezas  en la manipulación  e identificación 

de componentes  utilizados.  

El alumno, conoce las características  principales de una amplia  gama  de 

automatismos,  circuitos  eléctricos-electrónicos y mecanismos; adquiere  

métodos  para  seguimientos  de fallas,  reparación  y mantenimiento  de los 

mismos. 

Esto  permite  que  el estudiante  adquiera  un  perfil  técnico  relacionado  

con  la automatización  y  robótica. 

 

OBJETIVOS 

-  Conocer  y  comprender     el  funcionamiento   de  las  diferentes  partes  de  un 
Robot. 
 
- Analizar y diseñar sistemas automáticos y robóticos básicos. 
 
- Utilizar métodos para el diagnóstico, resolución de fallos y reparación. 
 
-    Representar   gráficamente    utilizando   esquemas   y   simbología   
apropiada  haciendo uso de CAD mecánico-eléctrico-electrónico. 
- Utilizar entornos de programación,  adquisición  de datos y simulación. 

-  Promover   el  trabajo      en  equipo   e  interdisciplinario.   Definir,   priorizar, 

planificar  y completar tareas. 

- Expresar  en forma clara ideas y pensamientos.  
 
 
CONTENIDOS 

 

UNIDAD 1: Introducción a la robótica  (4 horas). 

 
- Componentes  de un robot. Estructura  mecánica,  fuente de energía, circuito  de 
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control,    sensores    (interruptor,    reed    relé),   actuadores    (lámpara,    motor), 

engranajes y poleas. 

- Magnitudes  eléctricas básicas ( carga eléctrica,  corriente eléctrica, resistencia  y 

voltaje). 

- Simbología y representación  gráfica. 
 
 
UNIDAD  2: Automatismos  y robots no programados  (12 horas). 

 
- Automatismos. 

- Sistemas  de control.  Tipos  de sistemas  de control:  en lazo  abierto y en lazo  

cerrado. 

- Componentes de un robot. Estructura  mecánica,  fuente de energía,  circuito de 
control, sensores (LDR, Termistor, etc.) y actuadores (led, motor). 
 
- Componentes  electrónicos: resistencias,  condensadores,  diodos,  diodo  led  

y transistores. 

- Asociación  de resistencias.   

Tipos de resistencias. 

 Resistencias  variables. 

- Repaso de Leyes de Kirchhoff. 

- Circuitos impresos. 

- Simuladores de circuitos. 

-   Mecánica:   fuerzas,  centro  de  masa,  momento,   equilibrio   de  traslación   y 

rotación, rodamiento  sin deslizar 

 

UNIDAD 3: Instalación eléctrica  interior  y protección  (12 horas). 

 
-  Instalación   interior,   cuadro   de  mando   y  protección,   interruptor  general 
automático  (IGA), interruptores  automáticos  para protección contra sobrecargas y 
ce para circuitos derivados (IA), interruptores diferenciales. 
 
- Esquema de circuito del Cuadro General de mando y protección. 
 
- Puesta a tierra. 
 
- Materiales  y elementos utilizados en las  instalaciones eléctricas. 
 
- Representaciones topográfica,  unifilar y funcional. 
 
- Normas de Seguridad, efectos de la corriente eléctrica en el cuerpo humano. 
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-  Uso responsable  de la energía eléctrica. 
 

-   Componentes    para   comandar   potencia   eléctrica   (relé,   contactor,   
Triac, Optotriac). 
 

UNIDAD  4: Electrónica digital (12 horas). 

 
- Señales analógicas y digitales. 

 
- Sistema binario, decimal y hexadecimal. 

 
- Lógica Binaria. 

 
- Tabla de verdad. 

 
- Funciones  lógicas. 

 
- Puertas  lógicas. 

 
- Lógica cableada. 

 
- Circuitos  integrados. 
 
 

 
UNIDAD 5: Robots programados (12 horas). 
 
-  Lógica programada. 
 
- Microprocesadores. 
 
- Arquitectura de un microcontrolador. 
 
- Placas controladoras. 
 
-  Componentes  de un robot. Estructura  mecánica,  fuente de energía,  unidad  de 
control,  sensores  (receptor  IR,  receptor  ultrasónico,  etc.) y actuadores  ( emisor 
IR, receptor ultrasónico,  servo, etc.). 
 
- Entornos de desarrollo. 
 
- Programación  gráfica. 
 
- Simulación. 

 

UNIDAD 6: Iterfaces  hombre-máquina (12 horas). 
 
- Comunicación  serie. 
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- Funciones  de comunicación  en software de placa controladora. 
 
- Código para acceso a puerto serie en aplicación en PC. 
 
- GUI (Interface  Gráfica del Usuario). 
 
- Componentes virtuales. 
 
- Adquisición de datos y representación gráfica. 
 
- Control por Computador. 
 
       Aplicaciones    que   permiten    diseñar    interfaces gráficas. 
 
Reconocer   evolución   de  las  interfaces  para  comunicación  en  procesos 
industriales. 
  
 
PROPUESTA  METODOLÓGICA 

 
El  docente   planificará   escenarios   y  actividades,   relacionadas   con  el  

trabajo integrador específico,  que además  de contemplar  conocimientos  

necesarios  y/ó complementarlos promuevan  el entusiasmo  por aprender,  

interés  por investigar y que estimulen  la imaginación y desarrollen  la 

creatividad. 

 

EVALUACION 

Según REPAG vigente para Tecnicaturas. 

Metodología y criterios de evaluación de las competencias según STCW-78 

enmendado. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

INTRODUCCIÓN A LA ROBÓTICA 

 
http://cdn.makezine.com/make/television/08/MiniRobots. pdf 
 
 

FUNDAMENTOS  DE CIRCUITOS  ELÉCTRICOS; Alexander-Sadiku. Ed. 

Me Graw Hill. 
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AUTOMATISMOS  Y ROBOTS NO PROGRAMADOS 

http://roble.pntic.mec.es/jlop0164/archivos/ROBOTICA.pdf 

http://www.engr.uvic.ca/-

mech464/[Newton_Braga]_Mechatronics_for_the_Evil_Genius.pdf  

 

ELECTRÓNICA: TEORÍA DE CIRCUITOS;  Boylestad - Nashelsky. 

Ed. Prentice Hall; Décima Edición. 

  INSTALACIÓN ELÉCTRICA  INTERIOR Y PROTECCIÓN 

 
https ://pro fej uandotcom. files. word press. com/2 O 14/02/e lectric idad-y-
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(Temporizador con retardo a la conexión)  
 

ELECTRÓNICA DIGITAL 
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logia/index.htm  

ELECTRÓNICA DIGITAL, L. Cuesta, A Gil Padilla, F. Remiro Ed. 
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ROBOTS PROGRAMADOS 
 
http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardUno 

http://arduino.cc/en/Guide/Windows 

http://playground.arduino.cc//Linux/Ubuntu 

http://askubuntu.com/questions/260478/how-to-install-arduino-l-

0-3-linux32-tgz 

Libro:  Getting  Started  with  Arduino,  Máximo  Banzi  co-founder  of  

Arduino, O'REILLY - Make: makezine.com 

http ://j osemanuelruizgutierrez. blogspot.com/ 

 
Publicaciones: Introducción  a Arduino,  José Manuel Ruiz Gutierrez  - 

Prácticas con Arduino Nivel I 

http://people.irisa.fr/Martin.Quinson/Mediation/Coding4Kids/Robotics-

with-Enchanting- l. l .pdf 
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http://www.fischertechnik.de/PortalData/l/Resources/didactic/documents/

activity-booklet/ROBOTXTrainingLab/es.pdf 

http://www.ceibal.edu.uy/Documents/Articulos/Flowol4Tutorialftes.pdf 

https://www.fing.edu. uy/inco/proyectos/butia 

 

INTERFACES  HOMBRE-MÁQUINA 

Libro: Python Programming  for Arduino, Pratik Desai, Packt Publishing. 
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