LABORATORIO ETAPA 1 INTRODUCCION A LA ROBOTICA
1. Es un material compuesto de carbono puro al igual que el grafito de un lápiz o el diamante
y será utilizado en muchas aplicaciones en el futuro
A) Grafeno

B) Acero

C) Madera

D) Vidrio

2. De acuerdo a la lectura introductoria (Etapa 1) del libro de texto y el enlace a Internet que
allí se indica sobre el Grafeno, identifica dos propiedades de este material, que se utilizará
en el futuro en diversas aplicaciones.
A)
B)
C)
D)

De color azul – Es un líquido
Se deriva de la gasolina – Es un combustible exclusivo para los aviones
Es un plástico – Se evapora a altas temperaturas
Es muy resistente (doscientas veces más que el acero) – Elasticidad y
transparencia

3. Es una de las aplicaciones del Grafeno de acuerdo a los expertos.
A)
B)
C)
D)

Fabricar calzado más cómodo
Elaborar aderezos para comida rápida
Diseñar nuevos popotes de plástico
Fabricar cableado y pintura

4. Es una máquina controlada por una computadora y programada para moverse, manipular
objetos y realizar tareas, interactuando con su entorno.
A) Robot

B) Smartphone

C) Estéreo

D) Televisor

5. Esta característica se refiere a la capacidad de los robots, para llevar a cabo las acciones
el número de veces que fue programado.
A) Habla B) Expandible C) Reemplazable D) Repetitivo
6. . Identifica dos características de un Robot, en las opciones que se muestran a
continuación.
A) Reprogramable – Exacto
D) Freeware – Antivirus

B) Numérico – Alfanumérico

C) Principal – Secundario

7. . Es uno de los componentes necesarios que convierten una máquina en Robot, debe tener
acción o movimiento a través de diversos actuadores.
A) Movimiento

B) Antivirus

C) Drones

D) Diésel

8. Identifica la Ley de Robótica que establece que un Robot no puede dañar a un ser
humano, ni por inacción permitir que un ser humano sufra daño.
A) Primera Ley

B) Quinta Ley

C) Tercera Ley

D) Séptima Ley
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9. Identifica la opción que da un ejemplo de máquina simple (dispositivo mecánico que
cambia la dirección o la magnitud de una fuerza, para facilitar las tareas del hombre).
A) Tablet

B) Plano Inclinado

C) Cámara Fotográfica

D) Xbox One

10. En apenas una década, se habla de esta Revolución Industrial, también llamada
Revolución 4.0. Esta vez protagonizada por robots integrados en sistemas ciberfísicos,
combinación de nanotecnologías, neurotecnologías, robots, inteligencia artificial,
biotecnología, sistemas de almacenamiento de energía, drones e impresoras 3D, es decir,
nuevos sistemas que ya combinan maquinaria física con procesos digitales, capaces de
decidir y de cooperar.
A) Cuarta Revolución Industrial B) Primera Revolución Industrial C) Tercera Revolución
D) Segunda Revolución Industrial
11. Término que se le asignó a los primeros Robots. Son máquinas que imitan la figura y los
movimientos de un ser animado.
A) Autómatas

B) Kaijus

B) Avengers

D) Jaegers

12. Identifica dos formas de clasificar los Robots.
A) Marca – Precio

B) Idioma – Región

C) Nombre – Familia D) Arquitectura – Aplicación

13. Es una clasificación de los Robots de acuerdo a su cronología.
A) Híbrido

B) Robot Cilíndrico

C) (4G) Robots Inteligentes

D) Robots Médicos

14. Robots Inteligentes, así se les llama a los Robots que pertenecen a esta generación.
A) Cuarta Generación B) Robots de Investigación C) Máquinas Compuestas

D) Máquinas
Simples

15. Es el nombre con el que se conocen a los Robots que pertenecen a la Cuarta Generación,
según la clasificación cronológica.
A) Poliarticulados
Industriales

B) (4G) Robots Inteligentes

C) Máquinas Simples

D) Robots

16. Generación de Robots representada por Robots con sensores más sofisticados,
estrategias complejas de control, se adaptan y aprenden de su entorno utilizando redes
neuronales, obtienen y analizan datos que les permite la toma inteligente de decisiones y el
control del proceso en tiempo real.
A) Generación Génesis

B) Generación Médica
C) Generación de Servicio
D) (4Generación) Robots Inteligentes
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17. Es un tipo de Robot, clasificado así por su arquitectura.
A) Robot Industrial

B) (2G) De Aprendizaje

C) Móviles

D) Robot Médico

18. Robots que imitan diversos seres vivos, pueden ser caminadores y no caminadores, se
usan para investigación y experimentación para el desarrollo de vehículos pilotados y
autónomos de mucha utilidad en terrenos difíciles como volcanes o exploración espacial.
A) Zoomórficos

B) Máquinas Simples

C) Tornillos

D) (1G) Manipuladores

19. Es una clasificación de los Robots de acuerdo a su aplicación.
A) Máquinas Compuestas

B) Robots de Exploración

C) Androides

D) Cronológicos

20. Es un Robot manipulador, multifuncional reprogramable, capaz de mover materias, piezas,
herramientas o dispositivos especiales, según trayectorias variables, programadas para
realizar tareas diversas. Este tipo de Robots se utilizan en la manufactura, montaje y
embalaje, transportes, operaciones en la Tierra y el espacio exterior, transporte de
material, carga y descarga de productos o materiales, etc.
A) Robots Industriales

B) Ciborg

C) Máquinas Simples

D) Robots Médicos

21. Es un material innovador descubierto por la ciencia y la tecnología, compuesto por carbono
puro, doscientas veces más resistente que el acero y cinco veces más ligero que el
aluminio y se vislumbra que será utilizado para una gran variedad de aplicaciones en el
futuro.
A) Plástico B) Oro C) Grafeno D) Cobre
22. Identifica dos propiedades del Grafeno, material utilizado en un futuro en diversas
aplicaciones.
A) Es líquido – Se evapora a los 50°C
B) Compuesto de fibra óptica – Es derivado del aluminio
C) Compuesto de carbono y se extrae del grafito - Tiene alta conductividad eléctrica y
térmica
D) Es una aleación de cobre y aluminio – Es de color amarillo
23. Identifica uno de los usos que se le puede dar al Grafeno.
A)
B)
C)
D)

Producir equipos de audio
Producir árboles más grandes
Producir papel más resistente
Producir nuevos alientos

24. Es la característica de un Robot que permite realizar acciones con la misma precisión.
A) Habla

B) Exacto

C) Aleatorio

D) Fuente de energía
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25. Ley de la Robótica que define: Un Robot no puede dañar a un ser humano, ni por inacción
permitir que un ser humano sufra daño.
A) Sexta Ley

B) Primera Ley

C) Cuarta Ley

D) Quinta Ley

26. Es un ejemplo de máquina simple (dispositivo mecánico que cambia la dirección o la
magnitud de una fuerza).
A) Excavadora

B) Avión

C) Palanca

D) Robot

27. Revolución Industrial que también es llamada Revolución de la Inteligencia. Es un
concepto esbozado por el sociólogo y economista estadounidense Jeremy Rifkin, en junio
del 2006 y avalada por el Parlamento Europeo. En esta ocasión, la conjunción de las
energías renovables e Internet, propició esta transformación científico – tecnológica.
A) Primera Revolución Industrial B) Quinta Revolución Industrial C) Tercera Revolución
D) Segunda Revolución Industrial
28. Los robots, se han vuelto indispensables en nuestra sociedad, debido a que facilitan
nuestras tareas y las realizan con mayor exactitud. De acuerdo a lo aprendido en la Etapa
1 de Introducción a la Robótica, identifica una de las formas en que se clasifican los
Robots.
A) Cronología

B) Costo

C) Idioma

D) Marca

29. (3G) Robots con Control Sensoriado, es el nombre que reciben los robots de esta
generación.
A) Robots Médicos

B) Tercera Generación

C) Máquinas Simples

D) Transformes

30. Generación de Robots representada por sistemas de control, en donde por medio de
sensores, adquieren información de su entorno, analizan datos, repiten una secuencia de
movimientos previamente ejecutada por un humano, el robot memoriza y replica dichos
movimientos. (Años 80´s).
A) Generación Génesis

B) (2Generación) Robots de Aprendizaje
D) Zoomórficos

C) Generación Xbox

