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Resumen
En este tema se abordaran los títulos de grado de libertad, espacio de trabajo y sus
aplicaciones, estos son temas de suma importancia dentro de la robótica ya que con estos
métodos se puede hacer un estudio detallado de los mecanismos.
Iniciamos dando concretas descripciones de la función que tienen los mecanismos al actuar en
los robots ya que estos brindan el movimiento relativo entre cada uno de los eslabones que
estos tengan, al observar estos movimientos nos adentramos al tema de los grados de libertad
de cada una de las articulaciones del robot a estudiar. Los grados de libertad se definen como
cada uno de los movimientos independientes que puede realizar una articulación estos se dan
en todo tipo de robots como lo son: Cartesiano, cilíndricos esféricos, etc. Se dice que en todo
tipo de robots porque estos movimientos pueden ser giros, rectilíneos o también una
combinación de ambos para trabajar en los tres ejes cartesianos, entre mayor sea el número de
grados de libertad nos llevara a aumentar la flexibilidad y posición de nuestro elemento
terminal un ejemplo de esto es en la industria donde mayor mente se ocupa un numero de seis
grados de libertad.
Hacemos mención también de un tema muy importante como lo es el espacio de trabajo ya
que este espacio es el cual en el que el robot puede trabajar, esta es una definición muy
extendida ya que algunos textos manejan el espacio de trabajo como el volumen de trabajo y
envolvente de trabajo.
Al abordar este importante tema también debemos hacer mención de las características de un
espacio de trabajo ya que si hacemos un diseño o estudio detallado de un mecanismo no
debemos pasar desapercibidas estas importantes características; por mencionar algunas
debemos tomar en cuenta el entorno del robot, las dimensiones y su estructura.
Por último, dentro de las aplicaciones vemos que los robots son clasificados de dos maneras,
industriales o de servicio.

Introducción
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, para hacer referencia a
los distintos elementos que componen el robot, se usan términos como cuerpo, brazo, codo y
muñeca.
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El movimiento de cada articulación puede ser de desplazamiento, de giro, o una combinación
de ambos. De este modo son posibles los seis tipos diferentes de articulaciones que se
muestran en la figura 1, aunque, en la práctica, en los robots sólo se emplean la de rotación y la
prismática.

Figura 1
Distintos tipos de articulaciones para robots

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). Son los
parámetros que se precisan para determinar la posición y la orientación del elemento terminal
del manipulador. En la figura 1 se indica el número de GDL de cada tipo de articulación. El
número de grados de libertad del robot viene dado por la suma de los grados de libertad de las
articulaciones que lo componen. Puesto que, como se ha indicado, las articulaciones empleadas
son únicamente las de rotación y prismática con un solo GDL cada una, el número de GDL del
robot suele coincidir con el número de articulaciones de que se compone.
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Puesto que para posicionar y orientar un cuerpo de cualquier manera en el espacio son
necesarios seis parámetros, tres para definir la posición y tres para la orientación, si se
pretende que un robot posicione y oriente su extremo (y con él la pieza o herramienta
manipulada) de cualquier modo en el espacio, se precisará al menos seis grados de libertad.

Figura 2
Estructuras mecánicas frecuentes en robots industriales

El empleo de diferentes combinaciones de articulaciones en un robot, da lugar a diferentes
configuraciones con características a tener en cuenta tanto en el diseño y construcción del
robot como en su aplicación. Las combinaciones más frecuentes son las representadas en la
figura 2 donde se atiende únicamente a las tres principales articulaciones del robot, que son las
más importantes a la hora de posicionar su extremo en un punto del espacio.
Un mayor número de grados de libertad conlleva un aumento de la flexibilidad en el
posicionamiento del elemento terminal. Aunque la mayoría de las aplicaciones industriales
requieren 6 GDL, como las de la soldadura, mecanizado y paletización, otras más complejas
requieren un número mayor, tal es el caso en las labores de montaje. Si se trabaja en un
entorno con obstáculos, el dotar al robot de grados de libertad adicionales le permitirá acceder
a posiciones y orientaciones de su extremo a las que, como consecuencia de los obstáculos, no
hubieran llegado con seis grados de libertad. Otra situación frecuente es dotar al robot de un
grado de libertad adicional que le permita desplazarse a lo largo de un carril aumentando así el
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volumen del espacio al que puede acceder. Tareas más sencillas y con movimientos más
limitados, como las de la pintura y paletización, suelen exigir 4 o 5 GDL.
Cuando el número de grados de libertad del robot es mayor que los necesarios para realizar
una determinada tarea se dicen que el robot es redundante.
Observando los movimientos del brazo y de la muñeca, podemos determinar el número de
grados de libertad que presenta un robot. Generalmente, tanto en el brazo como en la muñeca,
se encuentra un abanico que va desde uno hasta los tres GDL. Los grados de libertad del brazo
de un manipulador están directamente relacionados con su anatomía o configuración.

Espacio de trabajo
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.

Dicho de otro modo, el espacio de trabajo de un robot es el espacio en el cual el mecanismo
puede trabajar (simple y llanamente). A pesar de que esta definición está muy extendida,
diversos autores también se refieren al espacio de trabajo como volumen de trabajo y
envolvente de trabajo.
El espacio de trabajo se subdivide en áreas diferenciadas entre sí, por la accesibilidad especifica
del elemento terminal (aprehensor o herramienta), es diferente a la que permite orientarlo
verticalmente o con el determinado ángulo de inclinación.
También queda restringida la zona de trabajo por los límites de giro y desplazamiento que
existen en las articulaciones.

Principales características de un espacio de trabajo
Cuando se pretende estudiar un espacio de trabajo, lo más importante es su forma y volumen
(dimensiones y estructura). Ambos aspectos tienen una importancia significativa debido al
impacto que éstos ejercen en el diseño del robot y también en su manipulabilidad.
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Si se pretende utilizar un robot, el exacto conocimiento sobre la forma, dimensiones y
estructura de 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.

Además, la forma, dimensiones y estructura del espacio de trabajo dependen de las
propiedades del robot en cuestión:





Las dimensiones de los eslabones del robot y las limitaciones mecánicas de las
articulaciones (tanto pasivas como activas) tienen una gran influencia en las
dimensiones del espacio de trabajo.
La forma depende de la estructura geométrica del robot (interferencia entre eslabones)
y también de las propiedades de los grados de libertad (cantidad, tipo y límites de las
articulaciones, tanto pasivas como activas).
La estructura del espacio de trabajo viene definida por la estructura del robot y las
dimensiones de sus eslabones.

Para ilustrar lo que se conoce como espacio de trabajo, tomaremos como modelos varios
robots.

Cartesiano
Cuando el brazo de un robot se mueve de modo rectilíneo, es decir, en las direcciones de las
coordenadas x, y y z del sistema de coordenadas cartesianas rectangulares diestras, como se ve
en la figura 3a), se le llama tipo cartesiano o rectangular. El robot asociado se conoce entonces
como robot cartesiano. Se llama a los movimientos desplazamiento x, altura o elevación y y
alcance z del brazo.
Su espacio de trabajo tiene la forma de una caja o de un prisma rectangular, como se indica en
la figura 3b). Un robot cartesiano necesita un espacio de gran volumen para su operación. Sin
embargo, este robot tiene una estructura rígida y ofrece una posición precisa para el efector
final. El mantenimiento de estos robots es difícil, puesto que los movimientos rectilíneos se
obtienen por lo general a través de actuadores eléctricos giratorios acoplados a tuercas y
tornillos esféricos. El polvo acumulado en los tornillos puede llegar a dificultar el movimiento
suave del robot. Por lo tanto, tienen que cubrirse mediante fuelles. Además, mantener la
alineación de los tornillos requiere una mayor rigidez en estos componentes. Por ende, estos
robots tienden a ser más caros.
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Cilíndrico
Cuando el brazo de un robot tiene una articulación de revoluta y dos prismáticas, es decir, si la
primera articulación prismática del tipo cartesiano, figura 3, es reemplazada por una
articulación de revoluta de su eje girado 90º respecto al eje z, los puntos que pueden alcanzar
pueden ser convenientes especificados con coordenadas cilíndricas, es decir, ángulo θ, altura y
y radio z, como se indica en la figura 4a). Un robot con este tipo de brazo se denomina robot
cilíndrico, cuyo brazo se mueve por medio de θ, y y z, es decir, tiene una rotación de base, una
elevación y un alcance, respectivamente. Puesto que las coordenadas del brazo pueden asumir
cualquiera de los valores entre los límites superior e inferior especificados, su efector final
puede moverse en un volumen limitado, que es una sección de corte dentro del espacio entre
los dos cilindros concéntricos, como se muestra en la figura 4b).
Observe que éste no es el caso para un brazo cartesiano; su volumen de trabajo es una caja
sólida como se muestra en la figura 3b). La línea punteada de la figura simplemente completa el
límite del volumen de espacio de trabajo para una mejor visualización. Un robot de este tipo
podrá tener problemas para tocar el piso cerca de la base.
Se usan exitosamente cuando una tarea requiere que se alcancen aperturas pequeñas o en el
trabajo sobre superficies cilíndricas, por ejemplo, para la soldadura de dos tubos.
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Las partes huecas son aquellas
que están fuera del alcance
del efector final del robot. Se
denominan zonas singulares.

Figura 4
Brazo de robot cilíndrico dentro de su volumen de trabajo

Esférico o polar
Cuando el brazo de un robot es capaz de cambiar su configuración moviendo sus dos
articulaciones de revoluta y su articulación prismática, es decir, cuando la segunda articulación
prismática a lo largo de la altura y del tipo cilíndrico es reemplazada por una articulación de
revoluta con su eje girado 90º respecto al eje z, se denomina brazo de robot esférico o polar; la
posición del brazo se describe convenientemente por medio de las coordenadas esféricas θ, Φ
y z; el brazo se muestra en la figura 5a). Los movimientos del brazo representan la rotación de
la base, los ángulos de elevación y el alcance, respectivamente. Su volumen de trabajo es
indicado en la figura 5b).
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Figura 5
Robot esférico con su volumen de trabajo

Articulado o de revoluta
Cuando un brazo de robot consiste en eslabones conectados por articulaciones de revoluta, es
decir, cuando la tercera articulación prismática también es reemplazada por otra articulación
de revoluta con su eje girado 90º respecto al eje z, se le llama brazo unido articulado o de
revoluta. Este caso se muestra en la figura 6a). Su volumen esférico de trabajo se muestra en la
figura 5b) donde su superficie interna es difícil de determinar. Tales robots son relativamente
más sencillos de fabricar y mantener, ya que los actuadores del robot están directamente
acoplados mediante transmisiones de engranes o bien por bandas. Sin embargo, la realización
de una tarea en coordenadas cartesianas requiere de transformaciones matemáticas.

Figura 6
Robot tipo Gantry
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Es bastante interesante observar que las cuatro arquitecturas fundamentales del brazo que se
mencionan arriba pueden derivarse unas de otras. En parte de la literatura también se utilizan
clasificaciones como Gantry y SCARA, como se muestra en las figuras 6 y 7, respectivamente. Es
en verdad no se requiere, pues los tipos fundamentales son suficientes para ayudar a su
entendimiento. Por ejemplo, el brazo del robot tipo gantry es del tipo cartesiano puesto al
revés. Este robot es grande, versátil en su operación, pero caro. Es SCARA, por otro lado, es un
tipo cilíndrico cuyo alcance se logra mediante el uso de una articulación de revoluta en lugar de
una articulación prismática. Un robot SCARA es muy conveniente para operaciones de
ensamble; por lo tanto, se usa mucho para este propósito en varias industrias.

Figura 7
Brazo SCARA

Para determinar el volumen de trabajo de un robot industrial, el fabricante generalmente
indica un plano con los límites de movimiento que tiene cada una de las articulaciones del
robot, como en el siguiente caso:
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Aplicaciones
En términos generales, los robots son clasiﬁcados como industriales o de servicio.

Robots industriales
En la actualidad, los robots comerciales e industriales son ampliamente utilizados puesto que
realizan tareas con más precisión que los humanos y con menor costo también. Los robots se
usan de manera extensa en la industria, siendo un elemento indispensable en una gran parte
de los procesos de manufactura, impulsados principalmente por el sector del automóvil. Por su
propia definición el robot industrial es multifuncional, esto es, puede ser aplicado a un número,
en principio ilimitado, de funciones. No obstante, la práctica ha demostrado que su adaptación
es óptima en determinados procesos (soldadura, palletizado, etc.) en los que hoy día el robot es
sin duda alguna, la solución más rentable.
La implantación de un robot industrial en un determinado proceso exige un detallado estudio
previo del proceso en cuestión, examinando las ventajas e inconvenientes que conlleva la
introducción del robot. Será preciso siempre estar dispuesto a admitir cambios en el desarrollo
del proceso primitivo (modificaciones en el diseño de piezas, sustitución de unos sistemas por
otros, etc.) que faciliten y hagan viable la aplicación del robot. En cuanto al tipo de robot a
utilizar, habrá que considerar aspectos de diversa índole como espacio de trabajo, velocidad de
carga, capacidad de control, coste, etc.
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A continuación se analizan algunas de las aplicaciones industriales de los robots, ofreciendo una
breve descripción del proceso, exponiendo el modo en el que el robot entra a formar parte del
mismo.

Trabajos en fundición
La fundición por inyección fue el primer proceso robotizado (1960).
El robot se usa en:
 la fundición de las piezas del molde y transporte de éstas a un lugar de enfriado y
posteriormente a otro proceso (desbardado, corte, etc.).
 la limpieza y mantenimiento de los moldes, eliminando rebabas (por aplicación de aire
comprimido) y aplicando el lubricante.
 la colocación de piezas en el interior de los moldes (embutidos).

Las cargas manejadas por los robots en estas tareas suelen ser medias o altas (del orden de
decenas de kilogramos), no se necesita una gran precisión y su campo de acción ha de ser
grande. Su estructura más frecuente es la polar y la articular y su sistema de control es por lo
general sencillo.

Palletizado
El palletizado es un proceso básicamente de manipulación, consistente en disponer piezas
sobre una plataforma o bandeja (pallet).
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Las piezas en un pallet ocupan normalmente posiciones predeterminadas, procurando asegurar
la estabilidad, facilitar su manipulación y optimizar su extensión. Los pallets son transportados
por diferentes sistemas (cintas transportadoras, carretillas, etc.) llevando su carga de piezas,
bien a lo largo del proceso de fabricación, bien hasta el almacén o punto de expedición.

Pick and place
Las denominadas tareas de pick and place, aunque en general con características diferentes al
palletizado, guardan estrecha relación con este. La misión de un robot trabajando en un
proceso de pick and place consiste en recoger piezas de un lugar y depositarlas en otro. La
complejidad de este proceso puede ser muy variable, desde el caso más sencillo en el que el
robot recoge y deja las piezas en una posición prefijada, hasta aquellas aplicaciones en las que
el robot precisa de sensores externos, como visión artificial o tacto, para determinar la posición
de recogida y colocación de las piezas. Al contrario que en las operaciones de palletizado, las
tareas de picking suelen realizarse con piezas pequeñas (peso inferior a 5Kg) necesitándose
velocidad y precisión.
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Robots de ensamble
En aplicaciones de ensamblaje automatizado los robots pueden estar equipados con tecnología
de visión para posicionar, por ejemplo partes o componentes ubicados de manera
desordenada. Los robots pueden realizar tareas de montaje tediosas y aburridas para dejar al
personal de la fábrica hacer otros trabajos, mientras que al mismo tiempo se mejora la calidad.

Robots de soldadura
La industria automovilística ha sido la gran impulsora de la robótica industrial, empleando la
mayor parte de los robots instalados hoy día. La tarea robotizada más frecuente dentro de la
fabricación de automóviles ha sido, sin duda alguna, la soldadura de carrocerías. En este
proceso, dos piezas metálicas se unen en un punto para la fusión conjunta de ambas partes,
denominándose a este tipo de soldadura por puntos.
Para ello, se hace pasar una corriente eléctrica elevada y a baja tensión a través de dos
electrodos enfrentados entre los que se sitúan las piezas a unir. Los electrodos instalados en
una pinza de soldadora, deben sujetar las piezas con una presión determinada (de lo que
depende la precisión de la soldadura). Además deben ser controlados los niveles de tensión e
intensidad necesarios, así como el tiempo de aplicación. Todo ello exige el empleo de un
sistema de control del proceso de soldadura.
La soldadura por puntos y por arco ha sido por mucho tiempo la principal tarea asignada a los
robots fundamentalmente en la industria automotriz.
Hoy en día su uso se ha difundido a todos los segmentos de la industria metalmecánica
agregando a su uso las tareas de corte por plasma y soldadura y corte por láser.
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Pintura
El acabado de superficies por recubrimiento de un cierto material (pintura, esmalte, partículas
de metal, etc.) con fines decorativos o de protección, es una parte crítica en muchos procesos
de fabricación. Tanto en la pintura como en el metalizado, esmaltado o arenado, la
problemática a resolver es similar, siendo la primera la que cuenta con mayor difusión. Su
empleo está generalizado en la fabricación de automóviles, electrodomésticos, muebles, etc.
Normalmente los robots de pintura son específicos para este fin. Suelen ser robots articulares,
ligeros, con 6 o más grados de libertad que les permiten proyectar pintura en todos los huecos
de la pieza. Cuentan con protecciones especiales para defenderse de las partículas en
suspensión dentro de la cabina de pintura y sus posibles consecuencias (explosiones, incendio,
deterioro mecánico). Este mismo motivo origina que, en muchos casos, el accionamiento de los
robots de pintura sea hidráulico o, de ser eléctrico, que los cables vayan por el interior de
conductos a sobrepresión, evitándose así, el riesgo de explosión.
Tal vez la característica fundamental de los robots dedicados a estas tareas sea su método de
programación. Obviamente, es preciso que cuenten con un control de trayectoria continua,
pues no basta con especificar el punto inicial y final de sus movimientos, sino también la
trayectoria. El método normal de programación es el de aprendizaje con un muestreo continuo
de la trayectoria. El operario realiza una vez el proceso de pintura con el propio robot, mientras
que la unidad de programación registra continuamente, y de manera automática, gran cantidad
de puntos para su posterior repetición.
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Rebabado
El rebabado de piezas mecanizadas es una labor tediosa que a partir de ahora puede ser
robotizada con éxito y de manera desatendida. Las empresas que trabajan con moldes conocen
bien las dificultades que entraña el rebabado. Las rebabas no son evitables, su eliminación es
necesaria, su posición corresponde a la junta del molde y de machos móviles, la magnitud de la
rebaba varía continuamente durante la vida del molde. Por lo tanto un sistema robotizado de
rebabado debería adaptarse continuamente a las variaciones de posición y magnitud de las
rebabas.

Robots De Servicio
Según la Federación Internacional de Robótica (IFR), un robot de servicio es un robot que opera
de forma parcial o totalmente autónoma, para realizar servicios útiles para el bienestar de los
humanos y del equipamiento, excluyendo operaciones de manufactura.
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Es la parte de la Robótica que se centra en el diseño y construcción de robots capaces de
proporcionar servicios directamente a los miembros que forman sociedad.

Tipos:






Militares, exploración y de seguridad: exploración de zonas remotas, rescate, minería,
manejo de explosivos y uso de armamento.
Sector salud: sistemas de cirugía, cuidado de personas enfermas y/o mayores.
Servicios domésticos: limpieza, preparación de comidas.
Trabajos peligrosos: construcción, limpieza industrial, seguridad.
Entretenimiento y mascotas.

Los Robots En La Medicina
La Robótica es de gran utilidad en la medicina, ya que es una herramienta muy apropiada en el
momento de realizar cirugías complejas o donde el ojo del hombre le es difícil acceder. El Robot
se convierte en una herramienta fundamental en los momentos en que la presencia del hombre
implique un riesgo. Algunas de las aplicaciones de la robótica es la medicina son:

Terapias De Rehabilitación
El uso de robots para la asistencia de personas ha sido investigado por muchos científicos
durante los últimos tiempos. Muchos factores contribuyen a expandir la necesidad de la
asistencia a las personas, tales como el envejecimiento de la población y las expectaciones
sociales de adecuar la medicina a la gente invalidada.
El campo de la robótica de la rehabilitación incluye diversos ingenios mecánicos: miembros
artificiales, robots de soporte a las terapias de rehabilitación o robots para proveer asistencia
personal en hospitales.
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La Robótica quirúrgica
Es una herramienta más, pero es inteligente, ya que trata de compensar las deficiencias y
limitaciones que pueda tener el cirujano para realizar ciertas actuaciones. De este modo, se
hace posible la implantación de algunas técnicas de cirugía mínimamente invasiva gracias a la
utilización de ayudas de soportes robotizados, consiguiendo minimizar la herida, reducir el
tiempo de intervención y el de posterior recuperación.
El robot puede ayudar a la percepción; además, memoriza una posición o hace la función de
una regla o accede a un punto determinado con gran precisión. Ayudas de este estilo suponen
la diferencia en que algunas intervenciones se realicen o no. Los equipos desarrollados en la
División de Robótica y Visión del Departamento de Robótica pueden ser desde un brazo
mecánico convencional hasta elementos de medida, como sensores que miden fuerza o
visualizan la información de un modo más claro que como lo hace una cámara de televisión
convencional.
En la actualidad, varios tipos de modelos robóticos están siendo utilizados, algunos de estos
son: el Pathfinder, el Da Vinci y el RCM-PAKY.

Prótesis
Una prótesis robótica es un elemento artificial dotado de cierta autonomía e inteligencia, capaz
de realizar una función de una parte faltante del cuerpo. Dicha autonomía e inteligencia se
logra al integrar sensores, procesadores, actuadores, y complejos algoritmos de control. En este
trabajo se hace una revisión de las prótesis robóticas, presentándose algunos argumentos que
se justifican el desarrollo de prótesis robóticas, y los principales retos que existen para crear
prótesis fiables y de alto rendimiento que emulen apropiadamente el comportamiento de los
miembros que sustituyen.
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Robótica De Exploración
Exploración planetaria
Dado que los seres humanos nos encontramos en la superficie de la Tierra ya que necesitamos
estar dentro de la atmósfera para sobrevivir, es aquí donde también se encuentran casi todos
los robots que existen en la actualidad. Sin embargo, desde los inicios de la Carrera Espacial y
de la Exploración para la Conquista del Espacio, a principios de la década de 1960, se ha hecho
uso de robots como apoyo a dichas actividades espaciales, los cuales, si bien primitivos en sus
inicios, han aumentado grandemente en su capacidad y calidad de operación, mejorando su
diseño, desempeño, características y complejidad tecnológica para su uso en el espacio.
Estos robots son conocidos como Robots Espaciales, y se dividen en dos ramas: Los Robots
Humanoides de Apoyo, y los Rovers Planetarios.
Es importante aclarar que los robots espaciales tienen una ventaja fundamental sobre los seres
humanos a los que apoyan durante sus actividades espaciales: además de las ventajas de mayor
fuerza, velocidad, precisión, seguridad y economía de uso con respecto a los humanos, así
como la falta de descanso, vestido y alimentación para el robot, los seres humanos requerimos
de una atmósfera artificial para vivir mientras estemos fuera de la Tierra, aspecto que los
robots no necesitan para poder operar correctamente.
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Exploración submarina
Los robots submarinos son vehículos controlados desde la superficie por medio de un cable
llamado umbilical, por el cual se transmiten las órdenes emanadas por su piloto, desde la
superficie. Son altamente maniobrables y al menos, llevan na cámara de video y luces.
Dependiendo del tipo de robot, pueden llevar accesorios tales como: sensores, brazos
manipuladores, sonares. Se les denomina ROV (remote operated vehicle).

Exploración terrestre
En la actualidad existen robots que se utilizan para la manipulación de probetas residuos
radioactivos, habiéndose incorporado a demás a tareas de inspección y mantenimiento en
instalaciones con contaminación radioactiva (centrales nucleares), así como a tareas de
intervención en caso de accidente. Estos robots de intervención suelen consistir en un vehículo
con mando remoto mediante cable que lleva una o varias cámaras de televisión y un
manipulador también tele – operado. Asimismo puede incorporar una serie de herramientas
auxiliares adecuadas para poder superar las tareas que se pretende lleve a cabo (elementos de
corte, instrumentos de medida, etc.) Similares a estos robot son los utilizados en tareas de
rescate y seguridad ciudadana (desactivación de explosivos, por ejemplo).

20

Robots De Servicios Domésticos
Existen modelos de robots cortan césped, aspiran suelos y otras tareas de la casa. Gracias a los
avances tecnológicos estos se han vuelto más eficaces y menos aparatosos y ruidosos.

Robots de entretenimiento
Un robot de entretenimiento es, como su nombre indica, un robot que no está hecho para uso
utilitario, como en la producción o los servicios domésticos, pero con el único placer subjetivo
del ser humano que sirve, por lo general el propietario o sus compañeros de casa, invitados o
clientes. Tecnologías de robótica se aplican en muchas áreas de la cultura y el entretenimiento.
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