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1.1 Historial del robot 

INTRODUCCIÓN 

  

DEFINICIÓN DEL ROBOT: 

Manipulador funcional reprogramable, capaz de mover materias, piezas o 

herramientas. 

OBJETIVO PRINCIPAL: 

Facilitar los trabajos humanos, especialmente aquellos que resultan más 

peligrosos y tediosos, así como brindar ayuda al ser humano de manera general. 

En 1942 d.C. Isaac Asimov crea las tres leyes de la robótica. 

1. Un robot no hará daño a un ser humano o, por inacción, permitirá que un ser 

humano sufra daño. 

2. Un robot obedece las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si estas 

órdenes entrasen en conflicto con la 1er. Ley. 

3. Un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta 

protección no entre en conflicto con la 1ra o 2da ley. 

En 1948 George Devol patentó un manipulador programable, primer robot 

industrial. 

En 1956 George Devol y Joseph Engelberger fundaron Consolidated Controls 

Corporation, luego llamado Unimation. 

  Crearon primer brazo robótico, Unimate. 

1.2 Estructura del robot  

Un robot está conformado por los siguientes elementos: 

1. Estructura mecánica. 

2. Transmisores. 

3. Actuadores. 

4. Sensores. 

5. Elementos terminales. 

6. Controlador. 

7. Estructura mecánica 
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1. Dichos componentes pueden estar constituidos por diversos materiales de 

construcción.  En el caso de la aplicación de la robótica en la educación, entre los 

más conocidos están los LEGO, ROBOTIX, OMNIBOT. 

 

 

2. Transmisores  

Son los elementos encargados de transmitir el movimiento desde los actuadores 

hasta las articulaciones.  

3. Actuadores 

Tienen por misión generar el movimiento de los elementos del robot según las 

órdenes dadas por la unidad de control. 

 

 

 

4.Sensores 

Permiten que el Robot detecte las condiciones del entorno y pueda, de acuerdo 

con su programación, responder ante cambios de condiciones, obstáculos, etc. 

5. Elementos terminales 

Son los encargados de interactuar directamente con el entorno del robot. 

6. Controlador 

Es el cerebro físico del Robot y básicamente es un micro-ordenador con una 

Unidad Central, memoria, alimentación y los interfaces para acceder a los 

elementos externos. 
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Mecánicamente, un robot está formado por una serie de elementos o eslabones 

unidos mediante articulaciones que permiten un movimiento relativo entre cada 

dos eslabones consecutivos.  

La constitución física de la mayor parte de los robots industriales guarda cierta 

similitud con la anatomía del brazo humano, por lo que en ocasiones se usan 

términos como cuerpo, brazo, codo y muñeca.  
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1.3 Transmisiones y reducciones. Accionamiento directo 

Las transmisiones de un robot industrial 

Son los elementos que transmiten el movimiento entre los actuadores y las 

articulaciones. Pueden convertir movimientos lineales en circulares y viceversa. 

Deben tener una serie de características técnicas básicas para su perfecto 

funcionamiento: 

Tamaño y peso reducido. 

Mínimos juegos u holguras. 

Rendimiento elevado. 

Capaz de soportar funcionamiento continúo a un par elevado. 

Los sistemas de transmisión más utilizados en robots industriales son los 

siguientes: 

  

Entrada-

Salida  

Denominación Ventajas Inconvenientes 

Circular-

circular 

EngranajeCorrea 

dentadaCadenaParalelogramoCable 

Pares 

altosDistancia 

grandeDistancia 

grandePares 

altosPoco peso 

HolgurasDesgasteRuidoGiro 

limitadoDeformabilidad 

Circular-

lineal 

Tornillo sinfinCremallera Poca 

holguraHolgura 

media 

RozamientoPar 

elevadoRozamiento 

Lineal-

circular 

Paralelogramo 

articuladoCremallera 

Inercia 

bajaHolgura 

media 

Control difícilRozamiento 
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Ejes paralelos 

o Cilíndricos de dientes rectos 

o Cilíndricos de dientes helicoidales 

o Doble helicoidales 

Ejes perpendiculares 

o Helicoidales cruzados 

o Cónicos de dientes rectos 

o Cónicos de dientes helicoidales 

o Cónicos hipoides 

o De rueda y tornillo sin fin 

Por aplicaciones especiales se pueden citar 

o Planetarios 

o Interiores de cremallera 

Por la forma de transmitir el movimiento se pueden citar 

o Transmisión simple 

o Transmisión con engranaje loco 

o Transmisión compuesta. 

Transmisión mediante cadena o polea dentada 

o Mecanismo piñón cadena 

o Polea dentada 

 

A continuación se presenta una tabla con los distintos tipos de reductores para 

robots industriales que se encuentran en el mercado con sus ventajas e 

inconvenientes. 

 

Tipo de reductor Ventajas Inconvenientes 

Planetario Bajo costeGran 

variedadAlto par de 

transmisión 

Alta inerciaPeso 

elevadoGrandes juegos 

Cyclo Media inerciaPequeño 

pesoMedios juegos 

Coste medioBajo par de 

transmisión 

Harmonic Drive (HD) Baja inerciaBajo 

pesoPequeños juegos 

Alto coste 
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Los reductores de un robot industrial 

Son los elementos que se encargan de adaptar el par y la velocidad de la salida 

del actuador a los valores adecuados para el movimiento de los eslabones del 

robot industrial, además de tener el objetivo de aumentar la precisión en la 

medición del giro del eje sin introducir juegos mecánicos. 

Los utilizados en robótica deben tener grandes prestaciones: 

o Relación de reducción elevada. 

o Par de salida nominal alto. 

o Compacto y ligero. 

o Bajo momento de inercia. 

o Alto rendimiento 

o Velocidad de entrada alta. 

o Bajo juego angular (Backslash). 

o Alta rigidez torsional. 

1.4 Comparación de sistemas de acción. Actuadores neumáticos. 

Actuadores hidráulicos. Actuadores eléctricos 

ACTUADORES 

 Definición: 

Es un dispositivo inherentemente mecánico cuya función es proporcionar fuerza 

para mover o “actuar” otro dispositivo mecánico.  

 Tipos de actuadores según la fuente que lo provoca: 

Presión neumática, presión hidráulica, y fuerza motriz eléctrica (motor eléctrico o 

solenoide). Dependiendo del origen de la fuerza el actuador se denomina 

“neumático”, “hidráulico” o “eléctrico”. 

 Los actuadores neumáticos: 

Son mecanismos que convierten la energía del aire comprimido en trabajo 

mecánico por medio de un movimiento lineal de vaivén, o de motores. Los 

actuadores neumáticos se clasifican en dos grande grupos: 

 Cilindros 

 Motores 

 CILINDROS  

Los cilindros neumáticos producen un trabajo: transforman la energía neumática 

en trabajo mecánico de movimiento rectilíneo, que consta de carrera de avance y 

carrera de retroceso. 
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Existen diferentes tipos de cilindros neumáticos. Según el modo en que se realiza 

el retroceso del vástago, los cilindros se dividen en dos grupos: 

-Cilindros de doble efecto  

Los cilindros de doble efecto se emplean especialmente en los casos en que el 

émbolo tiene que realizar una misión también al retornar a su posición inicial, ya 

que hay un esfuerzo neumático en ambos sentidos. Se dispone de una fuerza útil 

en ambas direcciones. 

1-2) El aire comprimido empuja el émbolo hacia fuera. 

2-1) El aire comprimido empuja el émbolo hacia dentro. 

-Cilindros de simple efecto  

El cilindro de simple efecto realiza el trabajo en un solo sentido: 

- El émbolo se desplaza por la presión del aire comprimido. 

- Después retorna a su posición inicial por medio de un muelle recuperador ( o 

bien mediante fuerzas exteriores.) 

Como por regla general la longitud de la carrera no supera los 10 cm, que el 

diámetro de los cilindros es pequeño y el consumo aire es muy poco entonces se 

suelen aplicar: como elementos auxiliares en las automatizaciones. 

 MOTORES   

Estos elementos transforman la energía neumática en un movimiento de giro 

mecánico. Funcionan igual que los cilindros de giro pero el ángulo de giro no está 

limitado. Por eso es de los cilindros neumáticos más usados. 

Estos cilindros por método de la presión introducida podemos obtener un 

movimiento rotativo 

De este tipo de actuador podemos encontrar de 2 tipos: 

-Motor de aletas 

Este motor por medio de aletas transforma la energía neumática en energía 

rotativa (también podría  por medio de piñones) 

Este es el motor neumático usado más frecuentemente. 

Funcionamiento: 

Estos motores se constituyen en el principio de la inversión del compresor rotativo. 

Un rotor dotado de ranuras gira en una cámara cilíndrica. En las ranuras se 

deslizan aletas, que son empujadas contra la pared interior del cilindro por el 

efecto de la fuerza centrífuga. 
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Normalmente estos motores tienen de 3 a 10 aletas, estas forman cámaras en el 

interior del motor. El aire entra en la cámara más pequeña y se dilata a medida 

que el volumen de la cámara aumenta. 

 

-Motor de pistones: 

Funcionamiento: 

La presión que se provoca en cada pistón hace desarrollar una potencia se 

desarrolla bajo la influencia. El número de cilindros puede ser 4 o 6. 

Según sea la disposición de los pistones pueden ser de tipo radial o axial. Su 

comportamiento es similar, caracterizándose los de pistón axial por un par rápido y 

elevado en el arranque. 

 

 Los actuadores hidráulicos 

Este tipo de actuadores no se diferencia mucho de los neumáticos. En ellos, en 

vez de aire se utilizan aceites minerales a una presión comprendida normalmente 

entre los 50 y 100 bar, llegándose en ocasiones a superar los 300 bar. Existen, 

como en el caso de los neumáticos, actuadores del tipo cilindro y del tipo motores 

de aletas y pistones. 

Sin embargo, las características del fluido utilizado en los actuadores hidráulicos 

marcan ciertas diferencias con los neumáticos. En primer lugar, el grado de 

compresibilidad de los aceites usados es considerablemente menor al del aire, por 

lo que la precisión obtenida en este caso es mayor. Por motivos similares, es más 

fácil en ellos realizar un control continuo, pudiendo posicionar su eje en todo un 

intervalo de valores (haciendo uso del servo control) con notable precisión. 

Además, las elevadas presiones de trabajo, diez veces superiores a las de los 

actuadores neumáticos, permiten desarrollar elevadas fuerzas y pares. 

Por otra parte, este tipo de actuadores presenta estabilidad frente a cargas 

estáticas. Esto indica que el actuador es capaz de soportar cargas, como el peso o 

una presión ejercida sobre una superficie, sin aporte de energía (para mover el 

embolo de un cilindro sería preciso vaciar este de aceite). También es destacable 

su eleva capacidad de carga y relación potencia-peso, así como sus 

características de auto lubricación y robustez. 

Frente a estas ventajas existen ciertos inconvenientes. Por ejemplo, las elevadas 

presiones a las que se trabaja propician la existencia de fugas de aceite a lo largo 

de la instalación. Asimismo, esta instalación es mas complicada que la necesaria 

para los actuadores neumáticos y mucho más que para los eléctricos, necesitando 
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de equipos de filtrado de partículas, eliminación de aire, sistemas de refrigeración 

y unidades de control de distribución. 

-Cilindro hidráulico 

De acuerdo con su función podemos clasificar a los cilindros hidráulicos en 2 tipos: 

de Efecto simple y de acción doble. En el primer tipo se utiliza fuerza hidráulica 

para empujar y una fuerza externa, diferente, para contraer. El segundo tipo se 

emplea la fuerza hidráulica para efectuar ambas acciones. El control de dirección 

se lleva a cabo mediante un solenoide. En el interior poseen un resorte que 

cambia su constante elástica con el paso de la corriente. Es decir, si circula 

corriente por el pistón eléctrico este puede ser extendido fácilmente. 

-Motor hidráulico 

En los motores hidráulicos el movimiento rotatorio es generado por la presión. 

Estos motores los podemos clasificar en dos grandes grupos: El primero es uno de 

tipo rotatorio en el que los engranajes son accionados directamente por aceite a 

presión, y el segundo, de tipo oscilante, el movimiento rotatorio es generado por la 

acción oscilatoria de un pistón o percutor; este tipo tiene mayor demanda debido a 

su mayor eficiencia. A continuación se muestra la clasificación de este tipo de 

motores 

-Actuadores eléctricos 

La estructura de un actuador eléctrico es simple en comparación con la de los 

actuadores hidráulicos y neumáticos, ya que sólo requieren de energía eléctrica 

como fuente de energía. Como se utilizan cables eléctricos para transmitir 

electricidad y las señales, es altamente versátil y prácticamente no hay 

restricciones respecto a la distancia entre la fuente de energía y el actuador. 

Existe una gran cantidad de modelos y es fácil utilizarlos con motores eléctricos 

estandarizados según la aplicación. En la mayoría de los casos es necesario 

utilizar reductores, debido a que los motores son de operación continua. 

Utilización de un pistón eléctrico para el accionamiento de una válvula pequeña. 

La forma más sencilla para el accionamiento con un pistón, seria la instalación de 

una palanca solidaria a una bisagra adherida a una superficie paralela al eje del 

pistón de accionamiento y a las entradas roscadas. 

Existen Alambres Musculares®, los cuales permiten realizar movimientos 

silenciosos sin motores. Es la tecnología más innovadora para robótica y 

automática, como así también para la implementación de pequeños actuadores. 

También existen los polímeros electroactivos, PEA (por su sigla en español) o 

EAP (por su sigla en inglés), los cuales son polímeros que usualmente cambian de 

forma o tamaño al ser estimulados por un campo eléctrico. Se utilizan 
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principalmente como actuadores, sensores, o la generación de músculos 

artificiales para ser empleados en robótica y en prostética. 

 

-Motores de corriente continua. Servomotores 

 

Son los más usados en la actualidad debido a su facilidad de control. En este 

caso, se utiliza en el propio motor un sensor de posición (Encoder) para poder 

realizar su control. 

 

Los motores de DC están constituidos por dos devanados internos, inductor e 

inducido, que se alimentan con corriente continua: 

 

El inducido, también denominado devanado de excitación, esta situado en el 

estator y crea un campo magnético de dirección fija, denominado excitación. 

 

El inducido, situado en el rotor, hace girar al mismo debido a la fuerza de Lorentz 

que aparece como combinación de la corriente circulante por él y del campo 

magnético de excitación. Recibe la corriente del exterior a través del colector de 

delgas, en el que se apoyan unas escobillas de grafito. 

 

Para que se pueda dar la conversión de energía eléctrica en energía mecánica de 

forma continua es necesario que los campos magnéticos del estator y del rotor 

permanezcan estáticos entre sí. Esta transformación es máxima cuando ambos 

campos se encuentran en cuadratura. El colector de delgas es un conmutador 

sincronizado con el rotor encargado de que se mantenga el ángulo relativo entre el 

campo del estator y el creado por las corrientes rotóricas. De esta forma se 

consigue transformar automáticamente, en función de la velocidad de la máquina, 

la corriente continua que alimenta al motor en corriente alterna de frecuencia 

variable en el inducido. Este tipo de funcionamiento se conoce con el nombre de 

autopilotado. 

 

Al aumentar la tensión del inducido aumenta la velocidad de la máquina. Si el 

motor está alimentado a tensión constante, se puede aumentar la velocidad 

disminuyendo el flujo de excitación. Pero cuanto más débil sea el flujo, menor será 

el par motor que se puede desarrollar para una intensidad de inducido constante, 

mientras que la tensión del inducido se utiliza para controlar la velocidad de giro. 
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En los controlados por excitación se actúa al contrario. 

Además, en los motores controlados por inducido se produce un efecto 

estabilizador de la velocidad de giro originado por la realimentación intrínseca que 

posee a través de la fuerza contraelectromotriz. Por estos motivos, de los dos 

tipos de motores DC es el controlado por inducido el que se usa en el 

accionamiento con robots. 

 

Para mejorar el comportamiento de este tipo de motores, el campo de excitación 

se genera mediante imanes permanentes, con lo que se evitan fluctuaciones del 

mismo. Estos imanes son de aleaciones especiales como sumario-cobalto. 

Además, para disminuir la inercia que poseería un rotor bobinado, que es el 

inducido, se construye éste mediante una serie de espiras serigrafiadas en un 

disco plano, este tipo de rotor no posee apenas masa térmica, lo que aumenta los 

problemas de calentamiento por sobrecarga. 

 

  Las velocidades de rotación que se consiguen con estos motores son del orden 

de 1000 a 3000 rpm con un comportamiento muy lineal y bajas constantes de 

tiempo. Las potencias que pueden manejar pueden llegar a los 10KW. 

 

Como se ha indicado, los motores DC son controlados mediante referencias de 

velocidad. Éstas normalmente son seguidas mediante un bucle de 

retroalimentación de velocidad analógica que se cierra mediante una electrónica 

específica (accionador del motor). Se denominan entonces servomotores. 

 

Sobre este bucle de velocidad se coloca otro de posición, en el que las referencias 

son generadas por la unidad de control (microprocesador) sobre la base del error 

entre la posición deseada y la real. 

El motor de corriente continua presenta el inconveniente del obligado 

mantenimiento de las escobillas. Por otra parte, no es posible mantener el par con 

el rotor parado mas de unos segundos, debido a los calentamientos que se 

producen en el colector. 

Para evitar estos problemas, se han desarrollado en los últimos años motores sin 

escobillas. En estos, los imanes de excitación se sitúan en el rotor y el devanado 

de inducido en el estator, con lo que es posible convertir la corriente mediante 

interruptores estáticos, que reciben la señal de conmutación a través de un 

detector de posición del rotor. 
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-Motores paso a paso. 

Los motores paso a paso generalmente no han sido considerados dentro de los 

accionamientos industriales, debido principalmente a que los pares para los que 

estaban disponibles eran muy pequeños y los pasos entre posiciones 

consecutivas eran grandes. 

Existen tres tipos de motores paso a paso: 

 De imanes permanentes 

 De reluctancia variable 

 Híbridos. 

En los primeros, de imanes permanentes, el rotor, que posee una polarización 

magnética constante, gira para orientar sus polos de acuerdo al campo magnético 

creado por las fases del estator. 

En los motores de reluctancia variable, el rotor está formado por un material ferro-

magnético que tiende a orientarse de modo que facilite el camino de las líneas de 

fuerza del campo magnético generado por las bobinas de estator. No contiene, por 

tanto, imanes permanentes. El estator es similar a un motor DC de escobillas.  

La reluctancia de un circuito magnético es el equivalente magnético a la 

resistencia de un circuito eléctrico. La reluctancia del circuito disminuye cuando el 

rotor se alinea con el polo del estator. Cuando el rotor está en línea con el estator 

el hueco entre el rotor y el estator es muy pequeño. En este momento la 

reluctancia está al mínimo.  

La inductancia del bobinado también varía cuando el rotor gira. Cuando el rotor 

está fuera de alineación, la inductancia es muy baja, y la corriente aumentará 

rápidamente. Cuando el rotor se alinea con el estator, la inductancia será muy 

grande. Esta es una de las dificultades del manejo de un motor de reluctancia 

variable.  

Los motores híbridos combinan el modo de funcionamiento de los dos anteriores. 

En los motores paso a paso la señal de control consiste en trenes de pulsos que 

van actuando rotativamente sobre una serie de electroimanes dispuestos en el 

estator. Por cada pulso recibido, el rotor del motor gira un determinado número 

discreto de grados. Para conseguir el giro del rotor en un determinado número de 

grados, las bobinas del estator deben ser excitadas secuencialmente a una 

frecuencia que determina la velocidad de giro. Las inercias propias del arranque y 

parada (aumentadas por las fuerzas magnéticas en equilibrio que se dan cuando 

está parado) impiden que el rotor alcance la velocidad nominal instantáneamente, 

por lo que ésa, y por tanto la frecuencia de los pulsos que la fija, debe ser 

aumentada progresivamente. Véase más sobre motores paso a paso y su control. 
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Para simplificar el control de estos motores existen circuitos especializados que a 

partir de tres señales (tren de pulsos, sentido de giro e inhibición) generan, a 

través de una etapa lógica, las secuencias de pulsos que un circuito de 

conmutación distribuye a cada fase.    

Su principal ventaja con respecto a los servomotores tradicionales es su 

capacidad para asegurar un posicionamiento simple y exacto. Pueden girar 

además de forma continua, con velocidad variable, como motores síncronos, ser 

sincronizados entre sí, obedecer a secuencias complejas de funcionamiento, etc. 

Se trata al mismo tiempo de motores muy ligeros, fiables, y fáciles de controlar, 

pues al ser cada estado de excitación del estator estable, el control se realiza en 

bucle abierto, sin la necesidad de sensores de realimentación. 

Entre los inconvenientes se puede citar que su funcionamiento a bajas 

velocidades no es suave, y que existe el peligro de perdida de una posición por 

trabajar en bucle abierto. Tienden a sobrecalentarse trabajando a velocidades 

elevadas y presentan un límite en el tamaño que pueden alcanzar. 

Su potencia nominal es baja y su precisión (mínimo ángulo girado) llega 

típicamente hasta 1.8°. Se emplean para el posicionado de ejes que no precisan 

grandes potencias (giro de pinza) o para robots pequeños (educacionales); 

También son muy utilizados en dispositivos periféricos del robot, como mesas de 

coordenadas. 

-Motores de corriente alterna. 

Este tipo de motores no ha tenido aplicación en robótica hasta hace unos años, 

debido fundamentalmente a la dificultad de su control. Sin embargo, las mejoras 

que se han introducido en las maquinas síncronas hacen que se presenten como 

un claro competidor de los motores de corriente continua. Esto se debe 

principalmente a tres factores: 

o la construcción de los motores síncronos sin escobillas. 

o el uso de convertidores estáticos que permiten variar la frecuencia (y así la 

velocidad de giro) con facilidad y precisión. 

o el empleo de la microelectrónica, que permite una gran capacidad de 

control. 

Existen dos tipos fundamentales de motores de corriente alterna: 

 Motores asíncronos 

 Motores síncronos 
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1.5 Sensores 

Definición de sensor 

Es un dispositivo eléctrico y/o mecánico que convierte magnitudes físicas 

(luz, magnetismo, presión, etc.) en valores medibles de dicha magnitud. 

Esto se realiza en tres fases:  

1. Un fenómeno físico a ser medido es captado por un sensor, y muestra en 

su salida una señal eléctrica dependiente del valor de la variable física.  

2. La señal eléctrica es modificada por un sistema de acondicionamiento de 

señal, cuya salida es un voltaje.  

3. El sensor dispone de una circuitería que transforma y/o amplifica la tensión 

de salida, la cual pasa a un conversor A/D, conectado a un PC. El 

convertidor A/D transforma la señal de tensión continua en una señal 

discreta. 

Para conseguir que un robot realice su tarea con la adecuada precisión, velocidad 

e inteligencia, será preciso que tenga conocimiento tanto de su propio estado 

como del estado de su entorno. La información relacionada con su estado 

(fundamentalmente la posición de sus articulaciones) la consigue con los 

denominados sensores internos, mientras que la que se refiere al estado de su 

entorno, se adquiere con los sensores externos. 
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1.5.1 Sensores internos de posición 

Para el control de posición angular se emplean fundamentalmente los 

denominados encoders y resolvers. Los potenciómetros dan bajas prestaciones 

por lo que no se emplean salvo en contadas ocasiones (robots educacionales, 

ejes de poca importancia). 

1.5.1.1 Codificadores angulares de posición (encoders) 

Los codificadores ópticos o encoders incrementales constan, en su forma más 

simple, de un disco transparente con una serie de marcas opacas colocadas 

radialmente y equidistantes entre sí. 

 

Es necesario además disponer de una marca de referencia sobre el disco que 

indique que se ha dado la vuelta completa y que, por tanto, se ha de empezar la 

cuenta de nuevo. Esta marca sirve también  para poder comenzar a contar tras 

recuperarse de una caída de tensión. 

El funcionamiento básico de los codificadores o encoders absolutos es similar al 

de los incrementales. Se tiene una fuente de luz con las lentes de adaptación 

correspondientes, un disco graduado y unos fotorreceptores. Pero en este caso, el 

disco transparente se divide en un número determinado de sectores (potencia de 

2), codificándose cada uno de ellos según un código binario cíclico que queda 

representado por zonas transparentes y opacas dispuestas radialmente  
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No es necesario ahora ningún contador o electrónica adicional para detectar el 

sentido de giro, pues cada posición (sector) es codificado de forma absoluta. Su 

resolución es fija, y vendrá dada por el número de anillos que posea el disco 

graduado. Resoluciones habituales van desde 28 a 216 bits (desde 256 a 524,288 

posiciones distintas). 

Los encoders pueden presentar problemas mecánicos debido a la gran precisión 

que se debe tener en su fabricación. La contaminación ambiental puede ser una 

fuente de interferencias en la transmisión óptica. Son dispositivos particularmente 

sensibles a golpes y vibraciones, estando su margen de temperatura de trabajo 

limitado por la presencia de componentes electrónicos. 

Captadores angulares de posición (sincro-resolvers) 

La otra alternativa en sensores de posición para robots la representan los 

resolvers y los sincroresolvers, también llamados sincros. Se trata de captadores 

analógicos con resolución teóricamente infinita. El funcionamiento de los resolvers 

se basa en la utilización de una bobina solidaria al eje, excitada por una portadora, 

generalmente con 400 Hz, y por dos bobinas fijas situadas a su alrededor. 
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El giro de la bobina móvil hace que el acoplamiento con las bobinas fijas varíe, 

consiguiendo que la señal resultante en éstas dependa del seno del ángulo de 

giro.  

El funcionamiento de los sincros es análogo al de los resolvers, excepto que las 

bobinas fijas forman un sistema trifásico en estrella.  

El cambio de formato sincro a formato resolver o viceversa es inmediato, ya que 

se puede pasar de uno a otro a través de la llamada red de Scott o transformador 

de Scott, de funcionamiento bidireccional. 

Para poder tratar en el sistema de control la información generada por los 

resolvers y los sincros es necesario convertir las señales analógicas en digitales. 

Para ello se utilizan los llamados convertidores resolver/digital (R/D), que 

tradicionalmente se basan en dos tipos de estructuras distintas: seguimiento 

(tracking) y muestreo (sampling). 

Ambos captadores son de tipo absoluto en cada vuelta del eje acoplado a ellos. 

Entre sus ventajas destacan su buena robustez mecánica durante el 

funcionamiento y su inmunidad a contaminación, humedad, altas temperaturas y 

vibraciones. Debido a su reducido momento de inercia, imponen poca carga 

mecánica al funcionamiento del eje. 
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La exactitud estática, definida como la diferencia entre las posiciones físicas del 

eje y la señal eléctrica de salida, es relativamente alta tanto en resolvers como en 

codificadores ópticos. El rango dinámico se encuentra más limitado en el caso de 

los codificadores ópticos o digitales, no así en los resolvers donde con 

conversiones R/D adecuadas se puede trabajar con velocidades superiores a las 

6000 rpm. 

Sensores internos lineales de posición (LVDT o Inductosyn) 

Entre los sensores de posición lineales destaca el transformador diferencial de 

variación lineal (LVDT) debido a su casi infinita resolución, poco rozamiento y alta 

repetibilidad. Su funcionamiento se basa en la utilización de un núcleo de material 

ferromagnético unido al eje cuyo movimiento se quiere medir. Este núcleo se 

mueve linealmente entre un devanado primario y dos secundarios, haciendo con 

su movimiento que varíe la inductancia entre ellos.  
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Los dos devanados secundarios conectados en oposición serie ven como la 

inducción de la tensión alterna del primario, al variar la posición del núcleo, hace 

crecer la tensión de un devanado y disminuir la del otro. Del estudio de la tensión 

𝐸0 se deduce que ésta es proporcional a la diferencia de inductancias mutuas 

entre el devanado primario con cada uno de los secundarios, y que por tanto 

depende linealmente del desplazamiento del vástago solidario al núcleo. 

Además de las ventajas señaladas, el LVDT presenta una alta linealidad, gran 

sensibilidad y una respuesta dinámica elevada. Su uso está ampliamente 

extendido, a pesar del inconveniente de poder ser aplicado únicamente en la 

medición de pequeños desplazamientos. 

Otros sensores lineales que también se emplean con relativa frecuencia son las 

denominadas reglas ópticas (equivalentes a los codificadores ópticos angulares) y 

las reglas magnéticas o Inductosyn. El funcionamiento del Inductosyn es similar a 

la del resolver con la diferencia de que el rotor se desliza linealmente sobre el 

estator, éste se encuentra excitado por una tensión conocida que induce en el 

rotor dependiendo de su posición relativa una tensión Vs: 

 

Sensores internos de velocidad 

La captación de la velocidad se hace necesaria para mejorar el comportamiento 

dinámico de los actuadores del robot. La información de la velocidad de 

movimiento de cada actuador se realimenta normalmente a un bucle de control 

analógico implementado en el propio accionador del elemento motor. No obstante, 
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en las ocasiones en las que el sistema de control del robot lo exija, la velocidad de 

giro de cada actuador es llevada hasta la unidad de control del robot. 

Otra posibilidad, usada para el caso de que la unidad de control del robot precise 

conocer la velocidad de giro de las articulaciones, consiste en derivar la 

información de posición que ésta posee 

Sensores internos de presencia 

Este tipo de sensor es capaz de detectar la presencia de un objeto dentro de un 

radio de acción determinado. Esta detección puede hacerse con o sin contacto 

con el objeto. En el segundo caso se utilizan diferentes principios físicos para 

detectar la presencia, dando lugar a los diferentes tipos de captadores. 

 

 En el caso de detección con contacto, se trata siempre de un interruptor, 

normalmente abierto o normalmente cerrado según interese, actuando 

mecánicamente a través de un vástago u otro dispositivo. Los detectores de 

presencia se utilizan en robótica principalmente como auxiliares de los detectores 

de posición, para indicar los límites de las articulaciones y permitir localizar la 

posición de referencia de cero de éstos en el caso de que sean incrementales. 

Además de esta aplicación, los sensores de presencia se usan como sensores 

externos, siendo muy sencillos de incorporar al robot por su carácter binario y su 

costo reducido. Los detectores inductivos permiten detectar la presencia o contar 

el número de objetos metálicos sin necesidad de contacto. Presentan el 

inconveniente de distinto comportamiento según del tipo de metal del que se trate. 

El mismo tipo de aplicación tienen los detectores capacitivos, más voluminosos, 

aunque en este caso los objetos a detectar no precisan ser metálicos. En cambio 

presentan problemas de trabajo en condiciones húmedas y con puestas a tierra 

defectuosa. 
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1.5.2 Sensores externos de contacto 

Interruptor de límite 

Un interruptor de límite se construye de modo muy parecido al interruptor de luz 

común que se usa en casas y oficinas. Tiene las mismas características de 

encendido/apagado. El interruptor de límite tiene generalmente un brazo mecánico 

sensible a la presión. Cuando un objeto aplica presión sobre el brazo mecánico, se 

activa el interruptor. Es posible que un objeto tenga un imán que cause que un 

contacto suba y cierre cuando el objeto pase sobre el brazo.  

 

Sensor de proximidad: 

La detección de proximidad es la técnica que se usa para detectar la 

presencia o ausencia de un objeto por medio de un sensor electrónico sin 

contacto. Hay dos tipos de sensores de proximidad: inductivo y capacitivo. 

Los sensores de proximidad inductivos se usan en lugar de interruptores 

de límite para la detección sin contacto de objetos metálicos. Los sensores 

de proximidad capacitivos se usan sobre la misma base que los sensores 

de proximidad inductivos, pero también pueden detectar objetos no metálicos.  

Todos los sensores de proximidad inductivos consisten en cuatro elementos 

básicos, a saber:  

● Bobina de sensor y núcleo férrico  

● Circuito detector  

● Circuito oscilador  

● Circuito de salida de estado sólido  

Sensor de desplazamiento de semiconductor  

El sensor de desplazamiento de semiconductor utiliza un diodo de emisión de luz 

(LED) de semiconductor o láser como fuente de luz, así como un detector sensible 

a la posición (PSD). El rayo láser se enfoca sobre el objeto por medio de un lente. 

El objeto refleja al rayo, que luego se enfoca sobre el PSD creando un punto de 

luz. 
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1.6 Elementos Terminales 

Los elementos terminales, también llamados efectores finales (end effector) son 

los encargados de interaccionar directamente con el entorno del robot. Pueden ser 

tanto elementos de aprehensión como herramientas. 

Se puede establecer una clasificación de los elementos terminales atendiendo a si 

se trata de un elemento de sujeción o de una herramienta. Los primeros se 

pueden clasificar según el sistema de sujeción empleado.  

En la siguiente tabla se representan estas opciones, así como los usos más 

frecuentes. 

TIPOS DE SUJECIÓN ACCIONAMIENTO USO 

PINZAS DE PRESIÓN 
       DESPLAZAMIENTO 
ANGULAR 

       DESPLAZAMIENTO 
LINEAL 

  
Neumático o eléctrico 

Transporte y 
manipulación de piezas 
sobre las que no importe 
presionar 

  
PINZA DE ENGANCHE 

  
Neumático o eléctrico 

Piezas de grandes 
dimensiones o sobre las 
que no se puede ejercer 
presión. 

  
VENTOSAS DE VACÍO 

  
Neumático 

Cuerpos con superficie 
lisa poco porosa (cristal, 
plástico, etc.) 

ELECTROIMÁN Eléctrico Piezas ferromagnéticas. 
 

Los elementos de sujeción se utilizan para agarrar y sostener los objetos y se 

suelen denominar pinzas. Se distingue entre las que utilizan dispositivos de agarre 

mecánico, y las que utilizan algún tipo de dispositivo (ventosas, pinzas 

magnéticas, adhesivas, ganchos, etc.). 

El accionamiento neumático es el más utilizado por ofrecer mayores ventajas en 

simplicidad, precio y fiabilidad, aunque presenta dificultades de control de 

posiciones intermedias. En ocasiones se utilizan accionamientos de tipo eléctrico. 

En las pinzas se suelen situar sensores para detectar el estado de la misma 

(abierto o cerrado). Se pueden incorporar a la pinza otro tipo de sensores para 

controlar el estado de la pieza, sistemas de visión que proporcionen datos 

geométricos de los objetos, detectores de proximidad, sensores fuerza-par, etc. 

En muchas aplicaciones el robot ha de realizar operaciones que no consiste en 

manipular objetos, sino que implican el uso de una herramienta. El tipo de 

herramienta con que puede dotarse a un robot es muy amplio.  
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TIPO DE HERRAMIENTA USO 

PINZA SOLDADURA POR 
PUNTOS 

Dos electrodos que se cierran sobre la pieza a 
soldar. 

SOPLETE SOLDADURA AL 
ARCO 

Aportan el flujo de electrodo que se funde. 

CUCHARÓN PARA 
COLADA 

Para trabajos de fundición. 

ATORNILLADOR Suelen incluir la alimentación de tornillos. 
FRESA-LIJA Para perfilar, eliminar rebabas, pulir, etc. 
PISTOLA DE PINTURA Por pulverización de la pintura. 
CAÑÓN LÁSER Para corte de material, soldadura o inspección. 
CAÑÓN DE AGUA A 
PRESIÓN 

Para corte de materiales. 

 

PINZAS (GRIPPER) 

Los elementos de sujeción se utilizan para agarrar y 

sostener los objetos, y se suelen denominar pinzas. 

Se distingue entre las que utilizan dispositivos de 

agarre mecánico y las que utilizan algún otro tipo de 

dispositivo (ventosas, pinzas magnéticas, adhesivas, 

ganchos, etc.). Se pueden clasificar según el sistema 

de sujeción empleado.  

TIPO ACCIONAMIENTO USO 

Pinza de presión 
-Desplazamiento angular 
-Desplazamiento lineal 

Neumático o eléctrico Transporte y 
manipulación de piezas 
sobre las que no importé 
presionar 

Pinza de enganche  
Neumático o eléctrico 

Piezas grandes 
dimensiones o sobre las 
que no se puede ejercer 
presión 

Ventosa de vacío Neumático Cuerpos con superficie 
lisa poco porosa (cristal, 
plástico etc.) 

Electroimán Eléctrico Piezas ferromagnéticas 

 

HERRAMIENTAS 

En muchas ocasiones el robot ha de realizar operaciones que no 

consisten en manipular objetos, sino que implica el uso de una 

herramienta. Aparte de estos elementos de sujeción y herramientas 

más o menos convencionales, existen interesantes desarrollos e 
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investigaciones, muchos de ellos orientados a la manipulación de objetos 

complicados y delicados. Por ejemplo, pinzas dotadas de tacto.  

Tipo Uso 

Pinza soldadura por puntos 
Soplete soldadura de arco 
Cucharón para colada 
Atornillador 
Fresa-lija 
Pistola de pintura 
Cañón láser 
Cañón de agua a presión 

Dos electrodos que se cierran sobre la 
pieza de soldar 
Aportan el flujo de electrodo que se 
funde 
Para trabajos de fundición 
Suelen incluir la alimentación de 
tornillos 
Para perfilar, eliminar rebabas, pulir, 
etc. 
Para pulverización de la pintura 
Para corte de materiales, soldadura o 
inspección 
Para corte de materiales 

 

1.7 Tipos y características de robots 

Tipos de robots industriales 

Estos son los mas habituales en la industria: 

a) Robots de paletizado  

b) Robots de soldadura  

c) Robots de carga  

d) Robots scara  

e) Robots de ensamblaje  

f) Robots para aplicación de pintura  

g) Robots para logística  

h) Robots para inspección de productos 

 

 

A) ROBOTS DE PALETIZADO  

Los robots de paletizado permiten ubicar productos, materiales y en general 

objetos que se encuentren situado sobre un palet.  

B) ROBOTS DE SOLDADURA 
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Los robots de soldadura suelen tener la apariencia de un brazo articulado que 

mediante algún mecanismo alimenta los electrodos necesarios para producir la 

soldadura. 

Se emplean masivamente en el ensamblaje de vehículos a motor, la soldadura por 

arco es la más habitual.  

D) ROBOTS SCARA 

• Los robots Scara (Selective Compliance Assembly Robot Arm) son robots 

equipados de libertad total de movimientos en los ejes X e Y pero limitados 

severamente en sus desplazamientos en el eje Z. 

• Es decir, se comportan de forma parecida al brazo humano, permitiendo 

ubicar el extremo de la mano en cualquier ubicación, pero siempre sobre el 

plano. 

CARACTERISTICAS DE ROBOTS 

Los robots pueden ser de diferentes diseños al igual que programas, todo 

depende de la función que vayan a realizar. 

• La precisión que tienen a la hora de realizar una acción o movimiento. 

• La capacidad de carga en kilogramos que el robot puede manejar. 

• El grado de libertad que tienen con sus movimientos. 

TIPOS DE ROBOTS 

• Robots Androides: Son aquellos robots que se parecen y actúan como 

seres humanos. 

• Robots Móviles: Son robots que tienen ruedas o patas que permite que esta 

se desplaza de acuerdo a su programación. 

• Industriales: Los robots de este tipo pueden ser electrónicos o mecánicos y 

se los utiliza para la realización de los procesos de manipulación o 

fabricación automáticos. 

• Médicos: Bajo esta categoría se incluyen básicamente las prótesis para 

disminuidos físicos. Estas cuentan con sistemas de mando y se adaptan 

fácilmente al cuerpo. 

• Robots Teleoperadores: Estos robots son controlados por un operador 

humano y se utilizan cuando se tiene que trabajar con residuos químicos y 

en la desactivación de bombas 

• Zoomórficos: Estos robots imitan a los distintos animales y se los puede 

dividir en caminadores y no caminadores. 
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1.8 Grados de libertad y espacio de trabajo 

 

GRADOS DE LIBERTAD 

Cada uno de los movimientos independientes (giros y desplazamientos) que 

puede realizar cada articulación con respecto a la anterior, se denomina grado de 

libertad (GDL). 

El número de grados de libertad del robot viene dado por la suma de los grados de 

libertad de las articulaciones que lo componen. 

 

 

 

 

ESPACIO DE TRABAJO 
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En robótica, la definición más común del término Espacio de Trabajo (también 

denominado Espacio de Trabajo Efectivo) viene dado por Cao et al. (2011) 

El espacio de trabajo de un robot está definido como el grupo de puntos que 

pueden ser alcanzados por su efector-final. 

 el espacio de trabajo de un robot es el espacio en el cual el mecanismo puede 

trabajar (simple y llanamente) 

Si se pretende utilizar un robot, su espacio de trabajo es esencial puesto que: 

• La forma es importante para la definición del entorno donde el robot 

trabajará. 

• Las dimensiones son importantes para la determinación del alcance del 

efector-final. 

• La estructura del espacio de trabajo es importante para asegurar las 

características cinemáticas del robot las cuales están relacionadas con la 

interacción entre el robot y el entorno. 

https://jauelingeniero.wordpress.com/2013/07/07/bases-sobre-espacios-de-trabajo-en-robotica-parte-1/

