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Resultado de aprendizaje 

Estudio conceptos utilizados en la robótica. 

Actividades 

Actividad 1 

Fecha de entrega Viernes 3 Julio Tiempo de duración 2 semanas 

Realice la siguiente lectura y responda: 

1. Reescriba en su cuaderno 3 frases que le parecieron importantes de la lectura. 
2. Durante la lectura subraye o escriba en el cuaderno las palabras que no conozca, busque su significado y 

realice un diccionario.  
3. Realice un dibujo que represente la lectura y asigne un título al dibujo. 
4. ¿Cuál es su opinión sobre el tema? 
5. Escriba 2 conclusiones sobre el tema. 

 

Lectura 1 Introducción a la robótica 

¿Qué es la robótica? 

El término "Robótica" fue acuñado por Isaac Asimov para describir la tecnología de los robots. Él mismo predijo hace 

años el aumento de una poderosa industria robótica, predicción que ya se ha hecho realidad. Recientemente se ha 

producido una explosión en el desarrollo y uso industrial de los robots tal que se ha llegado al punto de hablar de 

"revolución de los robots" y "era de los robots".  

El término robótica puede ser definido desde diversos puntos de vista:  

• Con independencia respecto a la definición de "robot": 

 "La Robótica es la conexión inteligente de la percepción a la acción"... [Michael Brady and Richard Paul, editors. Robotics 

Research: The First International Symposium. The MIT Press, Cambridge MA, 1984] 

• En base a su objetivo: 

 "La Robótica consiste en el diseño de sistemas. Actuadores de locomoción, manipuladores, sistemas de control, 

sensores, fuentes de energía, software de calidad--todos estos subsistemas tienen que ser diseñados para trabajar 

conjuntamente en la consecución de la tarea del robot"... [Joseph L. Jones and Anita M. Flynn. Mobile robots: Inspirations 

to implementation. A K Peters Ltd,1993]  

• Supeditada a la propia definición del término robot: 

 "La Robótica describe todas las tecnologías asociadas con los robots" 

 

¿De dónde proviene la palabra robot? ¿Qué es un robot?  

La palabra robot fue usada por primera vez en el año 1921, cuando el escritor checo Karel Capek (1890 - 1938) estrena 

en el teatro nacional de Praga su obra Rossum's Universal Robot (R.U.R.). Su origen es de la palabra eslava robota, que 

se refiere al trabajo realizado de manera forzada. La trama era sencilla: el hombre fabrica un robot, luego el robot mata 

al hombre.  

Muchas películas han seguido mostrando a los robots como máquinas dañinas y amenazadoras. Sin embargo, películas 

más recientes, como la saga de "La Guerra de las Galaxias" desde 1977, retratan a robots como "C3PO" y "R2D2" como 

ayudantes del hombre. "Número 5" de "Cortocircuito" y "C3PO" realmente tienen apariencia humana. Estos robots que 

se fabrican con look humano se llaman ‘androides’. 

La mayoría de los expertos en Robótica afirmaría que es complicado dar una definición universalmente aceptada. Las 

definiciones son tan dispares como se demuestra en la siguiente relación: 

• Ingenio mecánico controlado electrónicamente, capaz de moverse y ejecutar de forma automática acciones diversas, 

siguiendo un programa establecido. 

• Máquina que en apariencia o comportamiento imita a las personas o a sus acciones como, por ejemplo, en el movimiento 

de sus extremidades  

• Un robot es una máquina que hace algo automáticamente en respuesta a su entorno. 

• Un robot es un puñado de motores controlados por un programa de ordenador. 

• Un robot es un ordenador con músculos. 

 

Es cierto, como acabamos de observar, que los robots son difíciles de definir. Sin embargo, no es necesariamente un 

problema el que no esté todo el mundo de Robótica Básica acuerdo sobre su definición. Quizás, Joseph Engelberg (padre 

de la robótica industrial) lo resumió inmejorablemente cuando dijo: "Puede que no se capaz de definirlo, pero sé cuándo 

veo uno". 
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Tipos de robot 

Desde un punto de vista muy general los robots pueden ser de los siguientes tipos: 

Androides: una visión ampliamente compartida es que todos los robots son "androides". Los androides son artilugios 

que se parecen y actúan como seres humanos. Los robots de hoy en día vienen en todas las formas y tamaños, pero a 

excepción de los robots que aparecen en las ferias y espectáculos, no se parecen a las personas y por tanto no son 

androides. Actualmente, los androides reales sólo existen en la imaginación y en las películas de ficción. 

Móviles: los robots móviles están provistos de patas, ruedas u orugas que los capacitan para desplazarse de acuerdo a 

su programación. Elaboran la información que reciben a través de sus propios sistemas de sensores y se emplean en 

determinado tipo de instalaciones industriales, sobre todo para el transporte de mercancías en cadenas de producción y 

almacenes. También se utilizan robots de este tipo para la investigación en lugares de difícil acceso o muy distantes, 

como es el caso de la exploración espacial y de las investigaciones o rescates submarinos. 

Industriales: los robots industriales son artilugios mecánicos y electrónicos destinados a realizar de forma automática 

determinados procesos de fabricación o manipulación. También reciben el nombre de robots algunos electrodomésticos 

capaces de realizar varias operaciones distintas de forma simultánea o consecutiva, sin necesidad de intervención 

humana, como los también llamados «procesadores», que trocean los alimentos y los someten a las oportunas 

operaciones de cocción hasta elaborar un plato completo a partir de la simple introducción de los productos básicos.  

Los robots industriales, en la actualidad, son con mucho los más frecuentemente encontrados. Japón y Estados Unidos 

lideran la fabricación y consumo de robots industriales siendo Japón el número uno. Es curioso ver cómo estos dos países 

han definido al robot industrial:  

• La Asociación Japonesa de Robótica Industrial (JIRA): Los robots son "dispositivos capaces de moverse de modo 

flexible análogo al que poseen los organismos vivos, con o sin funciones intelectuales, permitiendo operaciones en 

respuesta a las órdenes humanas".  

• El Instituto de Robótica de América (RIA): Un robot industrial es "un manipulador multifuncional y reprogramable 

diseñado para desplazar materiales, componentes, herramientas o dispositivos especializados por medio de movimientos 

programados variables con el fin de realizar tareas diversas".  

La definición japonesa es muy amplia, mientras que la definición americana es más concreta. Por ejemplo, un robot 

manipulador que requiere un operador "mecánicamente enlazado" a él se considera como un robot en Japón, pero no 

encajaría en la definición americana. Asimismo, una máquina automática que no es programable entraría en la definición 

japonesa y no en la americana. Una ventaja de la amplia definición japonesa es que a muchos de los dispositivos 

automáticos cotidianos se les llama "robots" en Japón. Como resultado, los japoneses han aceptado al robot en su cultura 

mucho más fácilmente que los países occidentales, puesto que la definición americana es la que es internacionalmente 

aceptada. 

Zoomórficos: los robots zoomórficos, que considerados en sentido no restrictivo podrían incluir también a los androides, 

constituyen una clase caracterizada principalmente por sus sistemas de locomoción que imitan a los diversos seres vivos. 

A pesar de la disparidad morfológica de sus posibles sistemas de locomoción es conveniente agrupar a los robots 

zoomórficos en dos categorías principales: caminadores y no caminadores. El grupo de los robots zoomórficos no 

caminadores está muy poco evolucionado. Cabe destacar, entre otros, los experimentados efectuados en Japón basados 

en segmentos cilíndricos biselados acoplados axialmente entre sí y dotados de un movimiento relativo de rotación. En 

cambio, los robots zoomórficos caminadores multípedos son muy numerosos y están siendo experimentados en diversos 

laboratorios con vistas al desarrollo posterior de verdaderos vehículos terrenos, pilotados o autónomos, capaces de 

evolucionar en superficies muy accidentadas. Las aplicaciones de estos robots serán interesantes en el campo de la 

exploración espacial y en el estudio de los volcanes.  

 

Impacto de la robótica 

La Robótica es una nueva tecnología, que surgió como tal, hacia 1960. Han transcurrido pocos años y el interés que ha 

despertado, desborda cualquier previsión. Quizás, al nacer la Robótica en la era de la información, una propaganda 

desmedida ha propiciado una imagen irreal a nivel popular y, al igual que sucede con el microprocesador, la mitificación 

de esta nueva máquina, que, de todas formas, nunca dejara de ser eso, una máquina.  

 

Impacto en la Educación 

El auge de la Robótica y la imperiosa necesidad de su implantación en numerosas instalaciones industriales, requiere el 

concurso de un buen número de especialistas en la materia. La Robótica es una tecnología multidisciplinar. Hace uso de 

todos los recursos de vanguardia de otras ciencias afines, que soportan una parcela de su estructura. Destacan las 

siguientes: 

• Mecánica • Cinemática • Dinámica • Matemáticas • Automática • Electrónica • Informática • Energía y actuadores 

eléctricos, neumáticos e hidráulicos • Visión artificial • Sonido de máquinas • Inteligencia artificial. 

 

Realmente la Robótica es una combinación de todas las disciplinas expuestas, más el conocimiento de la aplicación a la 

que se enfoca, por lo que su estudio se hace especialmente indicado en las carreras de Ingeniería Superior y Técnica y 

en los centros de formación profesional, como asignatura práctica. También es muy recomendable su estudio en las 

facultades de informática en las vertientes dedicadas al procesamiento de imágenes, inteligencia artificial, lenguajes de 

robótica, programación de tareas, etc. 

Finalmente, la Robótica brinda a investigadores y doctorados un vasto y variado campo de trabajo, lleno de objetivos y 

en estado inicial de desarrollo. La abundante oferta de robots educacionales en el mercado y sus precios competitivos, 
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permiten a los centros de enseñanza complementar un estudio teórico de la Robótica, con las prácticas y ejercicios de 

experimentación e investigación adecuados. 

Una formación en robótica localizada exclusivamente en el control no es la más útil para la mayoría de los estudiantes, 

que de trabajar con robots lo harán como usuarios y no como fabricantes. Sin embargo, no hay que perder de vista que 

se está formando a ingenieros, y que hay que proveerles de los medios adecuados para abordar, de la manera más 

adecuada, los problemas que puedan surgir en el desarrollo de su profesión.  

 

¿Qué esperamos? 

En las historias de robots de Isaac Asimov, éste prevé un mundo futuro en el que existen reglas de seguridad para que 

los robots no puedan ser dañinos para los seres humanos. Por tal razón Asimov propuso las siguientes tres leyes de la 

robótica: 

I. Un robot no puede dañar a un ser humano o, a través Un robot no puede dañar a un ser humano o, a través de 

la inacción, permitir que se dañe a un ser humano. inacción, permitir que se dañe a un ser humano. 

II. Un robot debe obedecer las órdenes dadas por el Un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres 

humanos, excepto cuando tales órdenes estén en contra de la primera ley. 

III. Un robot debe proteger su propia existencia siempre Un robot debe proteger su propia existencia siempre y 

cuando y cuando esta protección no entre en conflicto con la primera y segunda ley. segunda ley. 

 

Características 

Sin llegar a la ciencia-ficción, por ahora nos gustaría que los robots tuvieran las siguientes: 

• Autónomos, que pudiesen desarrollar su tarea de forma independiente. 

• Fiables, que siempre realizasen su tarea de la forma esperada. 

• Versátiles, que pudiesen ser utilizados para varias tareas sin necesidad de modificaciones en su control. 

 

Los 5 principios éticos y morales 

Estos son las verdaderas leyes que se recomienda aplicar en la creación de robots e inteligencias artificiales para la 

creación de robots: 

1. Los robots no deben ser diseñados exclusivamente o principalmente para matar o dañar humanos. 

2. Los seres humanos son los responsables, no los robots. Ellos son herramientas diseñadas para cumplir con los 

objetivos de los humanos. 

3. Los robots deben ser diseñados de tal forma que aseguren su protección y seguridad. 

4. Los robots son objetos, no deben ser diseñados para evocar una respuesta emocional. Siempre debe ser posible 

diferenciar a un robot de un ser humano. 

5. Debe ser siempre posible averiguar quién es el responsable y dueño legal del robot. 

Actividad 2 

Fecha de duración Viernes 24 de julio Tiempo de entrega 3 semanas 

Realice la lectura 2 y responda: 

1. ¿Piensa usted que los robots quieren dominar al hombre en un futuro por su desarrollada inteligencia artificial 
por qué? 

2. ¿Que hace que un robot se mueva? 
3. ¿Piensa usted que los robots sustituirán a los humanos en el futuro? 
4. ¿En qué nos beneficia a los humanos un robot? 
5. ¿Qué es robot y robótica? 
6. ¿Cuál cree usted que puede ser la utilidad de la robótica en estos tiempos de pandemia en las instituciones 

educativas, de ejemplos? 
7. Realice un dibujo por cada una de las reglas de seguridad para que los robots no sean dañinos con los seres 

humanos (tres dibujos uno por cada regla). 
8. Invente un sexto principio ético y moral que usted utilizaría en la creación de robots. 
9. Cree un diseño de un robot (dibujo), señale sus partes, explique cuál es su función, además nómbrelo, vea los 

ejemplos al final de la hoja, llene el cuadro para crear su robot. 

 

Lectura 2 Partes de un robot 

Partes mecánicas 

Chasis o elementos: esta parte del robot es la base para soportar las otras partes de un robot; de forma similar a un 

vehículo, un robot necesita una estructura rígida donde se puedan ubicar las diferentes piezas, como sensores, 

servomotores, controlador, baterías de alimentación y demás componentes. Dependiendo de la utilidad del robot 

cambia la forma de su esqueleto, por ejemplo, es muy diferente el chasis de un robot aspirador que tiene una forma 

circular, al chasis de un robot militar. De acuerdo con el uso del robot también el chasis debe contar con ciertas 

características especiales; por ejemplo, el esqueleto de un robot rescatista debe lograr inclinarse en ángulos elevados, 

soportar choques con objetos resistentes y aguantar vibraciones. Si se trata de un robot de exploración en otro planeta 

el chasis del robot debe lograr soportar temperaturas extremas, atmosferas corrosivas y el contacto con diferentes 

materiales. 

Cuando se realiza la elección del esqueleto de un robot se deben tener en cuenta diferentes características como son: 

El tamaño: dependiendo la cantidad de componentes, piezas y tarjetas que se piensen ubicar en el chasis. 
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Peso: dependiendo principalmente del tamaño de las baterías de alimentación de los actuadores o motores se 

selecciona un chasis, con mayor o menor peso. 

La flexibilidad: algunos robots requieren que se puedan adaptar nuevos componentes o cambiar los que ya se tienen, 

por lo que se requiere un esqueleto que ofrezca esta funcionalidad. 

La resistencia de los materiales: dependiendo del uso del robot se pueden seleccionar diferentes materiales, por 

ejemplo, el aluminio que es de bajo peso y de alta resistencia, pero de un precio considerable. En otros casos se puede 

emplear diferentes plásticos de un costo más bajo, pero de baja resistencia a golpes. 

 

Algunos de los chasis para robots educativos están compuestos por diferentes capas donde se pueden ubicar las 

diferentes partes y componentes. Estos esqueletos para robots educativos cuentan por lo general con dos ruedas 

motrices y una rueda de apoyo o rueda loca. El material del que se elaboran muchos de estos esqueletos o chasis es el 

aluminio. Por lo general estos chasis cuentan ya con dos motores de corriente continua que controlan las ruedas 

traseras. 

Para los robots tipo oruga los chasis están elaborados por plástico ABS de alta resistencia; estos esqueletos cuentan 

con espacios para ubicar las baterías y los motores, además tienen gomas de silicona para las respectivas orugas. 

 

Los sensores son los elementos que permiten que el robot obtenga la información necesaria de su entorno. Por 

ejemplo, los sensores de obstáculos permiten detectar si el robot tiene contacto con algún objeto externo. Entre los 

tipos de sensores más empleados en la robótica se encuentran: 

Sensores ultrasonidos o ultrasónicos: estos sensores envían una señal que al rebotar con los posibles obstáculos y 

regresar, permiten calcular la distancia a la cual se encuentra el objeto que se encuentra al frente. Por lo general estos 

sensores permiten detectar objetos situados en una distancia entre 0 y 6 metros. La señal recibida se envía al 

controlador del robot quien es el que realiza el cálculo de la distancia con base en el tiempo de ida y vuelta de la señal 

ultrasónica enviada. 

Sensores de temperatura o térmicos: estos sensores son capaces de medir la temperatura de objetos que se 

encuentre a una distancia de incluso 2 metros. Por lo general estos sensores cuentan en su interior con una matriz de 

varios sensores (entre 4 y 8 sensores). Una de las ventajas de estos sensores es que permiten detectar personas por 

ejemplo sin necesidad de que se tenga movimiento. Estos sensores permiten realizar mediciones en promedio 100 

veces por segundo. El rango de medición de estos sensores varía dependiendo su costo y precisión, por lo general 

tienen un rango de medición de 180 grados centígrados. 

Sensores infrarrojos: estos sensores permiten la medición de distancias con una precisión mayor que los 

ultrasonidos; se emplean para medir distancias de objetos a menos de 80 cms. Los sensores infrarrojos permiten que 

se estén continuamente realizando la medición de la distancia; para ser más exactos cada 50 mili segundos. 

Sensores de contacto o toque: estos sensores permiten detectar obstáculos por contacto cuando los demás sensores 

han fallado. Estos sensores se utilizan como detectores de final de carrera para detectar posiciones de piezas 

motorizadas, objetos y palancas. Permiten que los robots tengan una medida de seguridad para prevenir golpes y 

averías ante eventuales choques. 

Sensores de gas, monóxido de carbono y humo: estos sensores permiten detectar si hay una presencia de humo o 

de gas combustible en concentraciones entre 10 y 12.000 ppm (partículas por millón), para el caso de humo y gas; y 

para el caso de monóxido de carbono permiten detectar concentraciones entre 10 y 1200 ppm. 

Sensores de vibración: estos sensores permiten detectar tanto la vibración como el movimiento, ya no requieren el 

uso de mercurio. Su funcionamiento permite pasar de abierto a cerrado o viceversa cuando se desequilibra por 

vibración o golpe. 

Sensores de aceleración lineal: estos sensores permiten detectar cuando ocurre una velocidad o un impacto que 

genera fuerza mayor a 5 G +/- 1.5 G. Ayudan a detectar diferentes golpes e impactos de los robots; está conformados 

por una cápsula hermética que tiene un contacto normalmente abierto y se cierra si se realiza la aceleración suficiente. 

Sensores de temperatura: los sensores de temperatura permiten generar un cambio en el voltaje en un pin del mismo 

sensor, cuando ocurre un cambio de temperatura. En la mayoría de sensores se tiene una precisión de +/- 1 grados 

centígrados en temperatura entre 0 y 70o. 

Sensores de visión: Estos sensores están conformados por una cámara que captura imágenes en formato digital, 

junto con un programa de reconocimiento de código abierto. Sus costos han disminuido permitiendo incorporarlos en 

diferentes robots, que requieren detección de colores y reconocimiento de formas y objetos, para realizar aplicaciones 

como el seguimiento de objetos que están en movimiento. 

Motores 

Hidráulicos: aprovechan la circulación de fluidos, normalmente aceite especial. Son controlados mediante 

servoválvulas que regulan el flujo de fluido, el cual provoca un desplazamiento lineal de un cilindro o pistón. Los 

actuadores hidráulicos son recomendables en los manipuladores que tienen una gran capacidad de carga, y requieren 

una precisa regulación de velocidad. 

Neumáticos: su principio de funcionamiento es similar al de los hidráulicos, pero emplean aire, altamente compresible, 

a diferencia de los aceites especiales. Los actuadores neumáticos resultan muy indicados en el control de movimientos 

rápidos, pero de precisión limitada. 

Eléctricos: son los más utilizados actualmente en robots comerciales y experimentales. Se trata, principalmente, de 

motores de corriente continua (c.c.) y de motores paso a paso. Ambos convierten energía eléctrica en movimiento 

rotacional. Los motores c.c. controlados por armadura se comportan en sí mismos como un sistema realimentado, lo 
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que los hace especialmente útiles. Los motores paso a paso permiten realizar giros de paso definido, con precisiones 

de aproximadamente ±1.8º. Tienen un elevado momento a bajas velocidades y no necesitan codificadores de posición 

(encoders), es decir, dispositivos que informen continuamente de la posición instantánea. 

Corriente continua: Estos motores son los más usados en aplicaciones de robótica, funcionan gracias al alineamiento 

de dos campos magnéticos. Entre las características para realizar la selección del motor adecuado se encuentran: 

Las revoluciones por minuto o rpm: corresponde al número de vueltas o rotaciones en cada minuto. Fuerza nominal: es 

la cantidad de fuerza que se debe aplicar a un eje que gira sobre sí mismo a cierta velocidad. Los motores empleados 

en robótica generalmente son moto reductores, estos son motores que tienen un reductor de velocidad directamente 

conectados. Los motorreductores generalmente contienen un engranaje en la entrada del reductor ubicado 

directamente en la flecha del motor. 

 

Cerebro del robot o controlador 

Los controladores de los robots, son los cerebros que recogen toda la información del exterior recogida por los 

sensores y dependiendo del programa, realizan diferentes tareas, controlando el movimiento de los motores y 

definiendo el funcionamiento de los diferentes dispositivos de salida. Los principales tipos de controladores empleados 

en la actualidad son: 

Arduino: Es una plataforma que está conformado por una tarjeta electrónica que tiene un microcontrolador que se 

puede reprogramar con código abierto. Al contar con diferentes pines de entrada y salida, es fácil la conexión entre los 

sensores, los actuadores y el microcontrolador. Otra de las ventajas de Arduino es que tiene un diseño de hardware 

abierto lo cual permite que diferentes fabricantes puedan diseñar sus propias tarjetas, ya que el acceso a la información 

sobre sus diferentes partes es abierto. Las placas de Arduino cuentan con un microcontrolador ATMEL; aunque debido 

a su éxito en la actualidad se tienen diferentes tipos de placas, que se pueden seleccionar dependiendo de las 

necesidades del proyecto. 

Microcontroladores: Son dispositivos reprogramables, está compuesto por diferentes partes, una unidad central de 

procesamiento (CPU), unas memoras RAM y ROM y unos puertos de entrada y salida. Mediante el programa 

almacenado se logra definir las funciones que realiza, controlando la información de los puertos de entrada (en el caso 

de la robótica sensores) y enviando información a los actuadores (generalmente motores y motorreductores). En la 

memoria se almacena el programa y en la CPU es en donde se procesan paso a paso las diferentes instrucciones del 

programa. 

Dependiendo del uso del dispositivo se tienen diferentes características como la velocidad del procesador, el número 

de puertos de entrada y salida y la capacidad de la memoria. Entre las marcas y referencias de microcontroladores más 

usados se encuentran: Microchip, Atmel, Freescale, Motorola y Texas Instruments. 

Raspberry Pi: Es una tarjeta con microcontrolador y memoria, de un tamaño pequeño, se puede considerar un 

ordenador de pequeño tamaño. Es reprogramable, lo que permite que se pueda utilizar en diferentes aplicaciones, 

entre estos la robótica. Una de las ventajas de esta tarjeta es que ya tiene incluida dos puestos USB, un puerto 

Ethernet y una salida HDMI, lo que permite conectar la placa a otros dispositivos y a internet. 

 

Programa o software de control del robot 

El programa de un robot es el conjunto de instrucciones que permite que el robot realice diferentes tareas o labores de 

forma autónoma. Para lograr el funcionamiento un robot tiene algo similar a un cerebro, esto corresponde al 

controlador, el cual en su memoria contiene un programa, elaborado dependiendo de la función del robot. Por ejemplo, 

un robot que tiene como función la búsqueda de una luz intermitente, debe tener un sensor de luminosidad que envíe al 

cerebro o controlador, la información sobre la cantidad de luminosidad, en la medida que el robot se mueva, esta 

información irá cambiando. 

El programa del robot realiza entonces el cálculo de esta medida para medir la cercanía de la fuente de luz, el 

programa también determina si el robot debe girar a la derecha o la izquierda, avanzar o retroceder. Esta es la función 

del programa, determinar con base en la información que le llega de los sensores, cuál debe ser el movimiento del 

robot enviando señales de control a los actuadores o motores. Dependiendo el tipo de controlador empleado (Arduino, 

microcontrolador o similares), se cuentan con diferentes entornos de desarrollo, que son los que permiten realizar la 

creación del programa que se almacenará en el controlador, para manejar las diferentes partes del robot. Cada 

programa se diseña dependiendo de la utilidad y funcionalidad del proyecto o del robot especifico. 
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Nombre del robot 

Tipo de Robot:   

Función:   

Característica:   

    

Partes mecánicas 

Chasis:   

Tamaño:   

Peso:   

Flexibilidad:   

Materiales:   

Sensores:   

Motores:   

Cerebro del robot 

  

Programa o software de control del robot 

  
 

EVALUACION 

1. Actividad totalmente terminada 

2. Cumplimiento de los requerimientos especificados en la guía 

3. Entrega Oportuna 

4. El link de la evaluación se activará la última semana del periodo (viernes 31 de Julio) con las preguntas de las 

dos actividades: https://forms.gle/KFPc4trQkjW1rVou5 

Enlaces de apoyo 

Introducción a la Robótica https://www.youtube.com/watch?v=jVvCZIQjGLI 

Partes de un robot https://www.youtube.com/watch?v=8efFLVVlA3E 

¿Qué es un robot? https://www.youtube.com/watch?v=LKjNcFxTi5E 

Consulta y Entrega 

Puede hacer la entrega en un archivo de office o realizarla en su cuaderno y enviar las fotos. 
Si tiene alguna dificultad en la elaboración de la tarea o de la actividad puedes consultarme al correo electrónico con el 
asunto: Entrega o Dudas 
Recuerde identificarse en el correo y adjuntar el archivo, Ejemplo: Cordial saludo, mi nombre completo es _____ con 
numero de documento ____ soy del grado ___de la sede ___y a continuación adjunto la actividad realizada en la 

entrega número 4. Gracias.  Video de como enviar el correo https://www.youtube.com/watch?v=klR1ItWQJH4 
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