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Trabajo Práctico 
Aplicación de conceptos básicos de robótica 

Nombre:…………………………………………………………………………………Curso:4°Año F Fecha:02/04/2020 

Modulo: Detección de Fallas Industriales 

Profesor: Juan Carlos Paiva Cravero 

Objetivo de aprendizaje: Aplica conceptos en la resolución de problemas  

Instrucciones: Aplicando lo estudiando en clases realice los ejercicios dados  

Información Previa 
Volumen de trabajo 

 Los fabricantes de robots industriales definen al espacio dentro del cual  puede desplazarse el 
extremo de su muñeca como volumen de trabajo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transmisiones y reductores 

 Las transmisiones son los elementos que transmiten el movimiento desde los actuadores hasta las 
articulaciones, ya que los actuadores normalmente pesados suelen estar lo más cerca posible de la 
base del robot. 

 Resolución Espectral: Especifica el incremento de movimiento más pequeño en que el elemento 
terminal del robot puede dividir el espacio de trabajo. 

 Precisión: Distancia entre el punto programado y el valor medio de los puntos realmente 
alcanzados, si se repite el movimiento varias veces con carga y temperatura nominales. 

 Repetitividad: Se define como la capacidad que tienen los robots para posicionarse en un punto 
previamente accesado. 

 Velocidad de operación: Se define como la medida de productividad de un robot. Está 
estrechamente relacionada con las características de precisión, repetitividad y estabilidad. 

 Capacidad de carga: Se refiere al máximo peso que el robot es capaz de manipular continuamente 
sin afectar su funcionamiento 

 Grados de Libertad: corresponde al número de movimientos que tiene un robot. 
 
Cálculo de volumen de una  figura geométrica: 
Cubo= altura x ancho x profundidad 
Cilindro= PIxR2xh 
Volumen de un sector circular=( πxr2  x α/360)*h  donde α es el ángulo expresado en grados, para el caso 
de un robot antropomórfico (brazo robótico), α es el ángulo de giro del robot, r es el alcance del robot en el 
eje X y h es la altura alcanzada en el eje Y 
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Ejercicios: 
1.- Un robot antropomorfico tiene una desviacion de 0.02 mm por ciclo ejecutado, que desviación tendrá 
después de trabajar durante un mes si consideramos que trabaja 12 horas diarias a razón de 30 ciclos por 
hora  
2.-Calcule el volumen de trabajo de un robot cartesiano de 1 metro de altura, 2 de ancho y 2 de 
profundidad. 
3.-La velocidad de trabajo de un robot es de  0.5 metros por segundo, cuánto tiempo tardará en transportar 
una carga de 5 kilos , 3.5 metros? 
4.-Calcule el volumen de trabajo de un robot antropomorfico que tiene un alcance de 2,85 metros en el eje 
X , 2 metros en el eje Y  y tiene un ángulo de giro de 270 grados  
5.-¿Por qué es necesario recalibrar un robot cada cierto numero de operaciones .? 
6.- Indique los grados de libertad y tipos de movimiento para los siguientes robots 

 
 
7.- ¿Qué tipo de sensores se requieren para detectar los siguentes parámetros? 
a.- presencia de paso:……………………………………………………………………………. 
b.- presión :…………………………………………………………………………………………… 
c.- vacío:……………………………………………………………………………………………….. 
d.- luz:………………………………………………………………………………………………….. 
e.- temperatura :…………………………………………………………………………………. 
f.- velocidad:……………………………………………………………………………………….. 
8.- ¿Qué son los actuadores y para que se utilizan? 
9.- ¿Qué es un robot industrial? 
10.-¿Qué es una articulacion de un  robot, qué tipos existen?  
11.- ¿Cuál es la diferencia entre un sensor análogo y una digital? 


