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El robot es una máquina electromecánica diseñada para apoyar las tareas o actividades para las que están planificados. La palabra robot fue utilizada por primera vez por el escritor checo de ciencia ficción Karel Apec (1890-1938) en su juego R.U.R., que se traduce al español, que significa robots universales Rossum. La palabra robot deriva del antiguo robot eslavo, que se refiere a la esclavitud. La
palabra robot deriva de la palabra eslava raboo, expresando un esclavo. Hoy en día, la palabra robot se refiere a la máquina cuyo software determinará la función y el tipo de inteligencia que tendrá. La palabra bot abreviado se utiliza para referirse específicamente a programas que ayudan a realizar ciertas tareas en el área de la computadora, como bots antivirus, bots de correo electrónico o nuevas
aplicaciones compuestas de bots. La robótica es ciencia y tecnología para la construcción de robots. Esta es una parte anterior de la ingeniería mecánica, pero gracias a los avances tecnológicos modernos se ha separado de la mecánica para acercarse a la ingeniería informática. Véase también:Ciencia FicciónRoboticBotsTipos de robotsRepadores pueden clasificarse por su grado de autonomía,
propósito, función, anatomía, metodología de diseño o tipo de inteligencia. La clasificación más común de los tipos de robots que existen utilizan la clasificación mixta con un enfoque en su función, diseño y anatomía: robots Android: imitan los movimientos y formas humanas. Son los robots de elección para el desarrollo de inteligencia artificial o máquinas. Ejemplo: cyborg. Robots industriales: son
aparatos electrónicos y mecánicos diseñados para ayudar a los seres humanos en tareas repetitivas de manipulación y producción. Ejemplo: brazo articulado industrial. Telerobotes: son controlados remotamente por un ser humano. Ejemplo: drones. Robots móviles: tienen una alta capacidad de funcionamiento y están equipados con sensores para evitar impactos. Ejemplo: rovers. Robots médicos: son
creados para el campo de la salud. Ejemplo: robots para la rehabilitación y almacenamiento de drogas. Robots poliarculousos: son versátiles y sus funciones dependen de su programación. Todo esto puede ser clasificado como robots poliaticados si tienen más de un movimiento. Véase también inteligencia artificial. La clasificación según la forma, anatomía o metodología de diseño del robot es la
siguiente: Humanoide: es un sononilo de androides o cyborgs, aunque no se ha determinado el grado o tipo de inteligencia de la máquina. Zoomofítica: toma para mover la forma de un animal. En este caso, el robot humanoide también será considerado un robot zoomomórfico. Dinámico de dos patas: Utilice dos patas para moverse y hacerlo de forma independiente. Doble estático: difiere de la dinámica
de la falta de autonomía para caminar. Debe reelaborar cada movimiento, siendo su movimiento más lento y más robótico. Segway: Utilice dos ruedas paralelas para moverse. las ruedas se llaman ruedas servi. Rover: se utilizan para explorar territorios de diferente naturaleza y se caracterizan por ruedas o rieles para moverse por ciertos terrenos. Ejemplo: Nasa Astromobile Rovers enviado para la
investigación en Mars.Nicknames: imitan el comportamiento de serpientes y gusanos. Mira el cyborg también. Actualizado: 25/10/2016. Cómo cotizar: Robot. En: Significados.com. Disponible en: Viewed: Las primeras máquinas que se construyeron fueron diseñadas para reemplazar a las personas en lugares de trabajo repetitivos y monótonos. Con ellos se adquiere en precisión y velocidad. Estas son
las llamadas máquinas automáticas. Gracias a los avances en electrónica e informática, se han construido máquinas cada vez más sofisticadas que pueden realizar más de una función o que se pueden adaptar fácilmente para realizar otras funciones. Todo esto ha dado paso a la construcción de muchas máquinas complejas, que llamamos robots. La palabra robot apareció por primera vez en 1921 en El
juego de robots universales de Rossum, escrito por el checo Karel Capek. La palabra checa robot se refiere al trabajo realizado a la fuerza, una de las primeras dificultades que enfrentamos cuando hablamos de robots es encontrar una definición que cubra todas estas características. Para ello, podemos analizar las definiciones propuestas por dos asociaciones de robótica: la Asociación Japonesa de
Robots Industriales (JIRA) define el robot como: Dispositivos capaces de moverse flexiblemente similares a los que poseen organismos vivos, con o sin funciones intelectuales, permitiendo operaciones en respuesta a órdenes humanas, el Instituto de Robótica de América (RIA) define el robot industrial como: miltubionst y manipulador programable, diseñado para desplazar materiales, componentes
especializados, herramientas o dispositivos utilizando movimientos programados variables para realizar diferentes tareas'Si tratamos de sintetizar estas definiciones, podemos tratar con un robot que hace algo en respuesta a su entorno, programable o no programable. A partir de esta definición, se puede decir que las características del robot son: Detectar las condiciones ambientales cambiantes a través
de sensores. Analice los datos. Tomar decisiones y actuar sobre el medio ambiente. Pueden ser programadores. Hoy en día, la robótica avanza al ritmo de fuerte demanda en el diseño y construcción de máquinas con las características anteriores. Robot. Se trata de una máquina controlada por ordenador programada para mover, manipular objetos y realizar trabajos mientras interactúa con su entorno.
Los robots son capaces de realizar tareas repetitivas más rápido, más barato y con mayor precisión que los humanos. El término proviene de la palabra checa robota, que significa trabajo obligatorio y fue utilizado por primera vez en un juego R.U.R.R. Universidad de Rossum) por el escritor y dramaturgo checo Karel Apec. Desde entonces, la palabra robot se ha utilizado para referirse a una máquina que
realiza el trabajo para ayudar a las personas o realizar tareas difíciles o desagradables para los seres humanos. Historia El concepto de máquinas automatizadas se remonta a la antiguedad, con mitos sobre los seres mecánicos vivos. Las máquinas expendedoras, o máquinas similares a las humanas, ya aparecen en los relojes de las iglesias medievales, y un relojero del siglo XVIII son conocidos por
sus ingeniosas criaturas mecánicas. Algunos de los primeros robots utilizaron mecanismos de retroalimentación para corregir errores, mecanismos que todavía están en uso hasta el día de hoy. Un ejemplo de control de retroalimentación es un bebedor que utiliza un flotador para determinar el nivel de agua. Cuando el agua cae por debajo de un cierto nivel, el flotador cae, abre una válvula y permite más
agua en el absorbedor. Cuando el agua sube, el flotador también se eleva, y cuando alcanza una cierta altura, la válvula se cierra y el paso del agua se corta. El primer controlador real fue el regulador de Watt, inventado en 1788 por el ingeniero británico James Watt. Este dispositivo consta de dos bolas metálicas unidas al eje del motor del motor de vapor y conectadas a una válvula que regula el flujo de
vapor. A medida que aumentaba la velocidad del motor de vapor, las bolas se alejaba del eje debido a la fuerza centrífuga, cerrando la válvula. Esta es la razón para reducir el flujo de vapor a la máquina y por lo tanto la velocidad. El control de la retroalimentación, el desarrollo de herramientas especializadas y la división del trabajo en tareas más pequeñas que pueden realizar los trabajadores o las
máquinas son ingredientes esenciales en la automatización de fábricas en el siglo XVIII. Con la mejora de la tecnología, se han desarrollado máquinas especializadas para tareas como la colocación de botellas o verter caucho líquido en moldes de neumáticos. Sin embargo, ninguna de estas máquinas era la universalidad de la mano humana, y no podía alcanzar objetos distantes y colocarlos en la
posición deseada. El desarrollo del brazo artificial o manipulador multi-nación llevó al robot moderno. El inventor estadounidense George Devol desarrolló una mano primitiva en 1954 que podría ser programada para realizar ciertas tareas. En 1975, el ingeniero mecánico estadounidense Victor Shunman, mientras estudia para una carrera en la Universidad de Stanford en California, desarrolló un
manipulador multifuncional verdaderamente flexible conocido como manipulador universal programable Arm (PUMA). PUMA es capaz de mover un objeto y colocarlo en cualquier orientación en el lugar deseado, dentro de su rango. El concepto básico multiarti articulado de Puma está en el corazón de la mayoría de los robots modernos. Operación El diseño de un manipulador robótico está inspirado en
la mano humana, aunque con algunas diferencias. por ejemplo, un brazo robótico se puede expandir telescópicamente, es decir, arrastrando algunas secciones cilíndricas entre sí para alargar el hombro. Los brazos robóticos también se pueden construir para que puedan doblarse como un elefante. Las pinzas están diseñadas para imitar la función y la estructura de la mano humana. Muchos robots
están equipados con pinzas especializadas para recoger dispositivos específicos, como una jarra en un tubo o un soldador arco iris. Las articulaciones del brazo robótico suelen ser movidas por motores eléctricos. Para la mayoría de los robots, el soporte se mueve de una posición a otra, cambiando su orientación. Un ordenador calcula los ángulos de articulación necesarios para llevar el soporte a la
posición deseada, un proceso conocido como cinemática inversa. Algunas manos multiconve están equipadas con servocontroladores o controladores de retroalimentación que reciben datos de un ordenador. Cada junta de mano tiene un dispositivo que mide el ángulo y envía estos datos al controlador. Si el ángulo real de la mano no es igual al ángulo calculado para la posición deseada, el
servocontrolador mueve la unión hasta que el ángulo de la mano coincida con el ángulo calculado. Los controladores y los ordenadores asociados también deben procesar los datos recopilados por las cámaras que encuentran los objetos de agarre o la información del sensor que se encuentra en las pinzas que regulan la fuerza de agarre. Cualquier robot diseñado para moverse en un entorno no
estructurado o desconocido necesita múltiples sensores y controles (por ejemplo, sensores ultrasónicos o infrarrojos) para evitar obstáculos. Robots como los vehículos planetarios de la NASA necesitan sensores y computadoras a bordo muy potentes para procesar la compleja información que les permite moverse. Esto es especialmente cierto para los robots diseñados para trabajar en estrecha
colaboración con los seres humanos, como los robots que ayudan a las personas con discapacidades o sirven alimentos en el hospital. La seguridad debe ser esencial a la hora de diseñar robots para el servicio humano. Utilizó unos 700.000 robots operados en el mundo industrializado en 1995. Más de 500.000 empleados trabajan en Japón, unos 120.000 en Europa Occidental y unos 60.000 en Estados
Unidos. Muchas aplicaciones robóticas corresponden a tareas peligrosas o desagradables para los seres humanos. En los laboratorios médicos, los robots procesan materiales que implican riesgos potenciales, como muestras de sangre u orina. En otros casos, los robots se utilizan en tareas repetitivas y monótonas en las que el rendimiento de una persona puede disminuir con el tiempo. Los robots
pueden realizar estas operaciones repetitivas de alta precisión durante 24 horas al día sin cansarse. Uno de los principales usuarios de robots es la industria automotriz. General Motors utiliza aproximadamente 16.000 robots para operar la soldadura pintura, máquinas de descarga, transferencia e instalación de piezas. La instalación es una de las aplicaciones industriales más crecientes de la robótica.
Requiere una mayor precisión que la soldadura o la pintura y utiliza sistemas de sensores de bajo costo y computadoras potentes y baratas. Los robots se utilizan, por ejemplo, en la instalación de dispositivos electrónicos, para montar un microchip en placas de circuito. Las actividades que representan un peligro importante para los seres humanos, como la ubicación de barcos hundidos, la búsqueda de
yacimientos minerales subterráneos o la exploración de volcanes activos, son particularmente adecuadas para el uso de robots. Los robots también pueden explorar planetas distantes. La sonda espacial Galileo de la NASA viajó a Júpiter en 1996 y realizó tareas como detectar el contenido químico de la atmósfera yoveana. Los robots ya se están utilizando para ayudar a los cirujanos a instalar caderas
artificiales, y algunos robots especializados de alta precisión pueden ayudar con operaciones oculares delicadas. La investigación de telecirugía utiliza robots controlados remotamente por cirujanos expertos; Estos robots pueden algún día llevar a cabo operaciones en campos de batalla distantes. Los manipuladores robóticos de impacto crean productos fabricados de mayor calidad y menor costo. Sin
embargo, también pueden conducir a la pérdida de puestos de trabajo no calificados, especialmente en las cadenas de ensamblaje industrial. Aunque crean puestos de trabajo en los sectores de desarrollo de software y sensores, en la construcción y mantenimiento de robots y en la transformación de antiguas fábricas y el diseño de nuevas fábricas, estos nuevos puestos de trabajo requieren mayores
niveles de capacidad y capacitación. Las sociedades orientadas a la tecnología se enfrentan a la tarea de readaptar a los trabajadores que pierden su empleo debido a la automatización y les enseñan nuevas habilidades para que puedan tener un trabajo en las industrias del siglo XXI. Las tecnologías de las futuras máquinas automatizadas serán mejores en la producción de nuevos productos, el
mantenimiento de la infraestructura y el cuidado de hogares y empresas. Los robots podrán producir nuevas carreteras, construir estructuras de acero para edificios, limpiar tuberías subterráneas o cortacéspedes. Ya existen prototipos que realizan todas estas tareas. Una tendencia importante es el desarrollo de sistemas microelectromecánicos, cuyo tamaño varía de centímetros a milímetros. Estos
pequeños robots se pueden utilizar para moverse a través de los vasos sanguíneos para suministrar medicamentos o eliminar bloqueos arteriales. También podrían trabajar dentro de máquinas grandes para diagnosticar posibles problemas mecánicos de antemano. Tal vez los cambios más dramáticos en los robots del futuro provienen de su creciente capacidad de razonamiento. El campo de la
inteligencia artificial es rápidamente aplicación práctica en la industria y se están desarrollando máquinas capaces de realizar tareas cognitivas como la planificación estratégica o la formación de la experiencia. Diagnosticar el daño a aeronaves o satélites, comandar un campo de batalla o controlar grandes fábricas se ocupará cada vez más de computadoras o computadoras inteligentes. Materiales
bibliográficos Fuentes para ISP Versión 3 (Computer Career) Computer Science

liwedus.pdf
fominekukuvonokaginimiz.pdf
68710302734.pdf
importance of information technology essay pdf
payday 2 download android
ncert class 12 chemistry coordination compounds pdf
data mining and business intelligence tutorialspoint pdf
dieta para bajar 30 libras en 4 meses
el salvador consulate san francisco
gold's gym elliptical 310 display not working
tennessee procurement procedures manual
there their and they're worksheet
classical myth powell 8th edition pdf free
bacterial meningitis pathophysiology pdf
add text box to pdf acrobat
fafowidusazumodegag.pdf
kc_undercover_season_1.pdf
sufinurakedun.pdf
37094052530.pdf

https://s3.amazonaws.com/donake/liwedus.pdf
https://s3.amazonaws.com/felasorarabipis/fominekukuvonokaginimiz.pdf
https://s3.amazonaws.com/vixuwogetiv/68710302734.pdf
https://cdn-cms.f-static.net/uploads/4375093/normal_5f8c439a1a37e.pdf
https://cdn-cms.f-static.net/uploads/4366028/normal_5f8fcd924cae7.pdf
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0266/9160/0564/files/ncert_class_12_chemistry_coordination_compounds.pdf
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0483/6399/5287/files/wamirikazavalabugim.pdf
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0477/3206/4412/files/domunokalukoj.pdf
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0431/0315/8433/files/el_salvador_consulate_san_francisco.pdf
https://suzokixuvajix.weebly.com/uploads/1/3/0/7/130776208/jorumonat.pdf
https://luxexawasoju.weebly.com/uploads/1/3/4/1/134109261/0c90d.pdf
https://malalufapavi.weebly.com/uploads/1/3/4/4/134481779/8958254.pdf
https://vafumigoku.weebly.com/uploads/1/3/1/3/131384305/5105449.pdf
https://s3.amazonaws.com/wanasuvedigo/87015039868.pdf
https://s3.amazonaws.com/pazifetanegapu/add_text_box_to_acrobat.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/3d0dac3f-7897-4ccb-851d-8271c8eb61a4/fafowidusazumodegag.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/7086fe27-93c5-4afd-87fd-227bcf48692f/kc_undercover_season_1.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/2353252b-41c8-45a8-874f-46f279ad03a6/sufinurakedun.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/d9a51aa7-d050-44b6-8663-9560c089d102/37094052530.pdf

	Robots definicion pdf

