Misión del Centro Universitario
Somos un centro q ue forma parte de la Red Univers ita ria de la Un ivers idad d e Gua dalajara. Como ins titu ción de ed ucación sup erior púb lica asu mimos el
compromiso s ocia l de sa tisfacer necesid ades de forma ción y gen era ción de con ocimien to en el camp o de las cien cias exa cta s y la s ingenierías. La inves tigación
científica y tecnológica, a sí como la vincu la ción y extens ión, son pa rte fun damen tal de nu estras actividad es para incid ir en el desarrollo d e la sociedad ; por lo
que se rea liza n con vocación interna ciona l, human ismo, ca lidad y p ertin en cia.

1.- Identificación de la Unidad de Aprendizaje
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Academia

Ciencia s Compu tacionales

Rob ótica

Presentación
El curso versa s ob re el modela do cinemático de los s is temas rob óticos. Al inicio d el curso s e comprend en conceptos bá sicos de la cinemática, p os teriormente s e
emplea n métodos pa ra ob tener la cinemática directa y fina lmente se estudia la cinemática diferen cia l. El modelad o cin emático p ermite al a lumno dis eñar robots
con la s ca ra cterís ticas óp timas , al igual qu e a plica r técnicas de con trol para d ota r a l robot de au tonomía .

Competencia de la Unidad de Aprendizaje (UA)
Atend er u na prob lemática don de un s is tema robótico s ea la mejor s olu ción, median te el empleo d e metodología s para el aná lisis y d iseño del modelo cinemá tico
con la fina lidad de implementar la técnica de con trol ap rop iada pa ra la resolución d el problema.

Tipos de saberes
Saber


Iden tifica los s is temas robóticos p or su
estru ctu ra cinemática, espacio de trabaj o y
ámbito d e d esa rrollo.



Comprend e el movimien to del rob ot como
res ultad o d e su s compon en tes .



Capacidad para el a nális is cinemático d e
un robot.

Saber hacer

Saber ser



Seleccion a la rep res en tación a decu ada
para la pose de un rob ot.



Hábil pa ra el trabaj o en equ ip o y pra cticar
competen cias d e tra baj o cola b ora tivo.



Capacidad para el dis eñ o d e s istemas
rob óticos.



Capacidad de abs tracción, an á lis is y
sín tes is.



Emplea a lgoritmos d e con trol para la
res olu ción de prob lemas.



Capacidad para res olver p rob lemas con
iniciativa, au ton omía y crea tividad.



Capacidad de ap licar los con ocimien tos
adqu iridos en la p ráctica.

Competencia genérica

Competencia profesional

Dis eña r y ana liza r s istemas robóticos a partir d el estudio cin emático d e los
mismos.

Habilida d pa ra el diseño de sistemas robóticos en p roces os de a utomatiza ción
indu strial, a plica ndo metodologías pa ra el aná lisis cin emático del sistema.

Competencias previas del alumno


Comprend e los p rin cipios bás icos de la geometría a plica dos en la d es cripción d e la p os ición y orienta ción de un p un to.



Aplica el álgebra lineal para la solución d e s is temas de ecuacion es linea les y op era cion es vectoria les.



Domina el cá lculo d iferen cia l, res olviend o d erivad as tota les y pa rciales.



Interp reta a lgoritmos y los aplica para la s olución de un prob lema da do.



Tiene interés en la rob ótica y es capa z d e a prender por iniciativa p ropia.

Competencia del perfil de egreso
El egresad o d e la ingen iería robótica es un p rofes ionis ta cap acitad o pa ra des empeñ ars e en el control d e p rocesos in dus triales automatiza dos, la imp lementación
de s is temas robóticos d e p rop ósitos específicos, s is temas de manufa ctura flex ib les y el d es arrollo de nuevas tecn ologías .

Perfil deseable del docente
Competencias profes iona les:


Dis cip lina: Robótica, meca trón ica, mecán ica o afín.



Nivel aca démico: Igua l o mayor a nivel su perior.



Experien cia d ocente: Tres años en n ivel s uperior.



Experien cia p rofes ional: Tres a ños en el área.

Competencias técn ico p edagóg ica s:


Usa y maneja ambien tes virtua les pa ra el proceso de en seña n za-aprend izaje.



Fomenta actividades grupa les que propicien la comun icación , el in tercamb io argumen tad o de idea s, la reflexión, la in tegración y la colaboración entre
los es tu dia ntes.



Relaciona los contenidos de la asigna tu ra con las d emás a sig natu ras del pla n d e estu dios con la finalida d d e d esa rrollar una vis ión interd is ciplina ria en
el es tud ian te.



Propicia el desa rrollo de ca pacidad es in telectu ales relaciona das con la lectura, la escritura y expres ión oral.



Desa rrolla a ctivida des de ap rendizaj e qu e p ropicien la a plica ción d e los concep tos, modelos y metodología s q ue se apren den durante el cu rso.



Propone problemas q ue permitan al es tud ian te la integración de los con ocimientos a dqu iridos para su aná lisis y s olu ción .

2.- Contenidos temáticos
Contenido
1.

2.

Introdu cción a la Robótica
1.1 Robots man ipu lad ores

(4 h )

1.2 Robots móviles

(4 h )

1.3 Robots I ndus tria les

(2 h )

1.4 Robots esp ecializados

(2 h )

Cinemática
2.1 Pose de un robot

(8 h )

2.2 Orienta ción de un rob ot

(8 h )

2.3 Tran sformacion es homogéneas

(8 h )

2.4 Cin emática directa

(12 h )

2.5 Cin emática in versa

3.

(4 h )

Cinemática d iferencia l
3.1 Ja cob ian o geométrico

(8 h )

3.2 Singu larida des cinemá ticas

(4 h )

3.3 Cin emática diferen cial in versa

(8 h )

3.4 Algoritmos d e cin emática inversa

(8 h )

Estrategias docentes para impartir la unidad de aprendizaje


Apren dizaj e ba sad o en res olu ción de prob lemas.



Apren dizaj e ba sad o en casos d e es tu dio.



Prácticas gu iada s.



Apren dizaj e ba sad o en p royectos.



Presenta cion es grá fica s.

Bibliografía básica
Siciliano, B., & Sciavicco, L. (2009). Villani and Oriolo,“. Robotics: modeling, planning and control.
Spong, M. W., Hutchinson, S., & Vidyasagar, M. (2006). Robot modeling and control (Vol. 3, pp. 187-227). New York: Wiley.
Pérez, M., Cuevas, E., & Zaldívar, D. (2015). Fundamentos de Robótica y Mecatrónica con MATLAB© y Simulink©. México DF: Afaomega.

Bibliografía complementaria
Stan fordUn ivers ity. “ Lectu re 1 | In troduction to Robotics. ” Y ouTube, YouTub e, 22 Ju ly 200 8,
www.you tube.com/wa tch? v=0 yD3u Bsh JB0& lis t=PL64 324A3B147B5578.

3.-Evaluación
Evidencias


Reporte sobre las configuraciones cinemáticas de los robots móviles.



Ensayo sobre el impacto de la ciencia ficción en la percepción social de la robótica.



Ejercicios de repaso de geometría para la ubicación y orientación de un punto en el plano.



Investigación sobre la robótica en la industria y la ciencia.



Ejercicios de representación de la orientación de un cuerpo en el espacio.



Diseño y modelado de la cinemática de un robot.



Simulación de un robot para la aplicación de un algoritmo de control.

Tipo de evaluación
La evaluación de la asignatura debe ser continua y formativa a través de las actividades siguientes:
•

Solución de casos prácticos solicitados durante las actividades, así como sus conclusiones de forma escrita.

•

Tareas.

•

Exposición.

•

Participación en clase.

•

Proyecto.

•

Exámenes teóricos o prácticos.

Criterios de Evaluación (% por criterio)
Actividades de Aprendizaje 40%

Consiste en las evidencias, producto del trabajo en clases, tareas y actividades; entregadas de manera presencial o a través de algún medio electrónico de acuerdo con la selección del profesor.

Exámenes Parciales 40%

Aplicación de dos exámenes durante el curso con valor de 20 puntos cada uno, en los cuales se evaluarán los aspectos del Saber y el Saber Hacer descritos en el documento, los cuales podrán ser
aplicados de manera escrita o a través del apoyo de algún entorno de aprendizaje o plataforma virtual de acuerdo con la selección del profesor.

Actividad Integradora 20%

Diseño, modelado, simulación y aplicación de un sistema robótico para la solución de una problemática dada.

4.-Acreditación
De acuerdo al “REGLAMENTO GENERAL DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA”:
Artículo 5. “El resultado final de las evaluaciones será expresado conforme a la escala de calificaciones centesimal de 0 a 100, en números enteros, considerando como mínima aprobatoria la
calificación de 60.”
Artículo 20. “Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado final de la evaluación en el periodo ordinario, establecido en el calendario escolar aprobado por el H. Consejo General
Universitario, se requiere:
I.

Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente, y

II.

Tener un mínimo de asistencia del 80% a clases y actividades registradas durante el curso.”

De acuerdo al “REGLAMENTO GENERAL DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA”:
Artículo 27. “Para que el alumno tenga derecho al registro de la calificación en el periodo extraordinario, se requiere:
I.

Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente.

II.

Haber pagado el arancel y presentar el comprobante correspondiente.

III.

Tener un mínimo de asistencia del 65% a clases y actividades registradas durante el curso.”

5.- Participantes en la elaboración
Código

Nombre

2956582

ANGEL TONATIUH HERNÁNDEZ CASAS

2934531

MICHEL EMANUEL LÓPEZ FRANCO

