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INGENIERÍA EN MECATRÓNICA 
 

HOJA DE ASIGNATURA CON DESGLOSE DE UNIDADES TEMÁTICAS 
 

1. Nombre de la asignatura Optativa II - Fundamentos de Robótica 

2. Competencias Desarrollar proyectos de automatización y control, a 
través del diseño, la administración y la aplicación de 
nuevas tecnologías para satisfacer las necesidades del 
sector productivo.   

3. Cuatrimestre Noveno 

4. Horas Prácticas 31 

5. Horas Teóricas 14 

6. Horas Totales 45 

7. Horas Totales por Semana 
Cuatrimestre 

3 

8. Objetivo de la Asignatura El alumno adquirirá conocimientos básicos de robótica 
mediante la investigación, diseño y construcción de 
robots y el empleo de sensores, para su utilización en 
sistemas  de automatización y de cualquier otro tipo. 

 
 
 

Unidades Temáticas 
Horas 

Prácticas Teóricas Totales 

I. Introducción a la Robótica   0 4 4 

II. Robots Manipuladores     10 4 14 

III.  Robots Móviles 11 4 15 

IV. Sensores básicos para robots  10 2 12 

Totales 31 14 45 



 
 

ELABORÓ: M.C. OMAR VELARDE ANAYA 
UT DE NOGALES, SONORA  
INGENIERÍA EN MECATRÓNICA 

 
 

REVISÓ:  

   

APROBÓ:         FECHA DE ENTRADA EN VIGOR:  

 

FUNDAMENTOS DE ROBÓTICA  
 

UNIDADES TEMÁTICAS  
 

1. Unidad Temática I. Introducción a la Robótica   

2. Horas Prácticas 0 

3. Horas Teóricas 4 

4. Horas Totales 4 

5. Objetivo 

El alumno enunciará los inicios de la robótica, las partes generales 
de un robot y los principales tipos de robots que existen, mediante 
la búsqueda de información para tener un contexto general de la 
robótica. 

 
 

Temas Saber Saber hacer Ser 

Inicios de la 
robótica 

Relatar brevemente la 
historia de la robótica 
hasta la actualidad  

Diferenciar las distintas 
etapas de desarrollo de 
la robótica 

Responsabilidad, 
Capacidad de 
autoaprendizaje 
 

Esquema 
general del 
sistema robot  

Enlistar las partes que 
forman a un sistema 
robot 

Esbozar en un esquema 
las partes del sistema 
robot y determinar las 
características de cada 
una de ellas. 
 

Responsabilidad, 
Capacidad de 
autoaprendizaje 
Razonamiento deductivo 
 
 

Descripción 
general de los 
tipos básicos 
de robots 

Describir las 
características generales 
de los robots 
manipuladores, móviles, 
autónomos y 
teleoperados 

Analizar la estructura 
básica de los robots 
manipuladores y 
móviles. 
 
Diferenciar los robots 
autónomos y los 
teleoperados 

Responsabilidad, 
Capacidad de 
autoaprendizaje 
Razonamiento deductivo 
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FUNDAMENTOS DE ROBÓTICA 
 

UNIDADES TEMÁTICAS  
 

1. Unidad Temática II. Robots manipuladores 

2. Horas Prácticas 10 

3. Horas Teóricas 4 

4. Horas Totales 14 

5. Objetivo 
El alumno diferenciará las distintas estructuras básicas de robots 
manipuladores mediante su diseño y construcción física para la 
aplicación en los procesos de automatización.    

 
 

Temas Saber Saber hacer Ser 

Tipos de 
articulaciones  

Definir y explicar los 
distintos tipos de 
articulaciones de robot 

Determinar las 
características de las 
articulaciones de 
rotación, prismática, 
cilíndrica, planar y 
esférica. 

Responsabilidad, trabajo 
en equipo, capacidad de 
autoaprendizaje, 
creativo, razonamiento 
deductivo, orden y 
limpieza. 

Estructuras 
básicas 

Reconocer los distintos 
tipos de estructuras 
básicas de robots 
manipuladores  

Construir un robot 
manipulador 
cartesiano, cilíndrico, 
polar (esférico), 
angular o Scara.  

Responsabilidad, trabajo 
en equipo, capacidad de 
autoaprendizaje, 
creativo, razonamiento 
deductivo, orden y 
limpieza. 

Efectores 
finales 

Listar y explicar el 
funcionamiento de los 
distintos tipos de 
efectores finales 

Construir un efector 
final para sujeción o 
agarre tipo pinza 
mecánica, manos, o de 
sujeción por succión 
(vacío). 

Responsabilidad, trabajo 
en equipo, capacidad de 
autoaprendizaje, 
creativo, razonamiento 
deductivo, orden y 
limpieza. 
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FUNDAMENTOS DE ROBÓTICA 

 
UNIDADES TEMÁTICAS  

 

1. Unidad Temática III. Robots móviles    

2. Horas Prácticas 11 

3. Horas Teóricas 4 

4. Horas Totales 15 

5. Objetivo 
El alumno diferenciará los distintos tipos de robots móviles según 
su sistema de locomoción, mediante su diseño y construcción física 
para la aplicación en los procesos de automatización.    

 
 

Temas Saber Saber hacer Ser 

Robots con 
ruedas 

Identificar los 
principales tipos de 
robots con ruedas. 

Construir un robot 
móvil Ackerman, 
triciclo, diferencial o de 
orugas. 

Responsabilidad, trabajo 
en equipo, capacidad de 
autoaprendizaje, 
creativo, razonamiento 
deductivo, orden y 
limpieza. 

Locomoción 
mediante patas 

Describir las 
características de los 
tipos de locomoción 
mediante patas.  

Analizar y diferenciar 
el principio de 
funcionamiento de 
robots bípedos, 
cuadrúpedos y 
hexápodos 

Responsabilidad, trabajo 
en equipo, capacidad de 
autoaprendizaje, 
creativo, razonamiento 
deductivo, orden y 
limpieza. 

Configuraciones 
articuladas 

Reconocer las 
características de las 
configuraciones 
articuladas.  

Comparar y establecer 
las diferencias de las 
configuraciones 
articuladas con las de 
ruedas y patas 

Responsabilidad, trabajo 
en equipo, razonamiento 
deductivo, orden y 
limpieza. 

Robots 
submarinos y 
aéreos 

Observar las formas de 
locomoción de los 
robots submarinos y 
aéreos. 

Investigar cómo 
funcionan los métodos 
de desplazamiento de 
los robots submarinos 
y aéreos.  

Responsabilidad, trabajo 
en equipo, razonamiento 
deductivo, orden y 
limpieza. 
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FUNDAMENTOS DE ROBÓTICA 

 
UNIDADES TEMÁTICAS  

 
Unidad Temática IV.  Sensores básicos para robots 

Horas Prácticas 10 

Horas Teóricas 2 

Horas Totales 12 

Objetivo 
El alumno utilizará los sensores más convenientes mediante su 
análisis y operación para su empleo en robots según las 
necesidades.   

 
 

Temas Saber Saber hacer Ser 

Sensores para 
desplazamiento 
lineal y giro. 

Describir las principales 
características de los 
sensores de 
desplazamiento lineal y 
giro. 

Utilizar 
potenciómetros, 
codificadores ópticos, 
sensores de presencia, 
proximidad, de tacto, 
fuerza y par, en alguna 
aplicación para robots. 

Responsabilidad, trabajo 
en equipo, capacidad de 
autoaprendizaje, 
creativo, razonamiento 
deductivo, orden y 
limpieza. 

Sensores de 
navegación 

Identificar las 
principales 
características de los 
sensores de navegación. 

Investigar y determinar 
el principio de 
funcionamiento de los 
sensores doppler, 
compas magnético, 
giroscopios, y GPS 

Responsabilidad, trabajo 
en equipo, capacidad de 
autoaprendizaje, 
razonamiento deductivo, 
orden y limpieza. 

 


