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1. MORFOLOGÍA DEL ROBOT 

 

1.1 HISTORIA DE LOS ROBOTS  

 

A continuación, se presenta un cronograma de los avances de la robótica desde sus 

inicios: 

Fecha Desarrollo 

Mediados del siglo XVIII Jacques de Vaucanson fue un ingeniero e inventor francés 

considerado el creador del primer robot y del primer telar 

completamente automatizado. 

1805 Henri Maillardert fue un suizo mecánico del siglo XVIII que 

trabajaba en Londres la producción de relojes y otros 

mecanismos. Henri Maillardert construyó una muñeca 

mecánica que era capaz de hacer dibujos.  

1920 Karel Kapek, realiza obra donde introduce la palabra 

“robota”. 

1936-1942 Issac Asimov acuña el término de “robot” y enuncia las tres 

leyes de la robótica, las cuales son:  

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

inacción, permitir que un ser humano sufra daño.  

2. Un robot debe obedecer las órdenes dadas por los 

seres humanos, excepto si estas órdenes entrasen 

en conflicto con la 1ª Ley.  

3. Un robot debe proteger su propia existencia en la 

medida en que esta protección no entre en conflicto 

con la 1ª o la 2ª Ley. 

1938 H. Roselund W. Pollard de la compañía Devilvus, construye 

el primer brazo articulado, para pintura al spray, 
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incorporando robots a las cadenas de producción.  

1939 Se da el boom en la robótica popular con la aparición del 

robot humanoide Elektro fabricado por Westinghouse y el 

perro mecánico Sparko. Eran máquinas simples de escasa 

articulación, con rutinas repetitivas. 

1960 Se introdujo el primer robot „UNIMATE‟‟, basada en la 

transferencia de artic, programada de Devol. Utilizan los 

principios de control numérico para el control de 

manipulador y era un robot de transmisión hidráulica.  

1961 Un robot UNIMATE se instaló en la Ford Motors Company 

para atender una máquina de fundición de troquel. 

1973 Se desarrolló en SRI el primer lenguaje de programación de 

robots del tipo de computadora para la investigación con la 

denominación Wave. Fue seguido por el lenguaje al en 

1974. Los dos lenguajes se desarrollaron posteriormente en 

el lenguaje val comercial para Unimation por Víctor 

Scheinman y Bruce Simanonder 

1984 Robots 8, la operación típica de estos sistemas permitía que 

se desarrollaran programas de robots utilizando gráficos 

interactivos en una computadora personal y luego se 

cargaban en el robot. 

Décadas 80’s y 90’s Existió un uso masivo de robots en la industria, generando 

avances en la automatización, principalmente en lo que 

corresponde a la automatización programable. 

1995 Funcionaban unos 700.000 robots en el mundo 

industrializado. Más de 500.000 se empleaban en Japón, 

unos 120.000 en Europa Occidental y unos 60.000 en 

Estados Unidos. Muchas aplicaciones de los robots 

corresponden a tareas peligrosas o desagradables para los 
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humanos. 

 

Las máquinas automatizadas ayudarán cada vez más a los humanos en la fabricación de 

nuevos productos, el mantenimiento de las infraestructuras y el cuidado de hogares y 

empresas. Los robots podrán fabricar nuevas autopistas, construir estructuras de acero 

para edificios, limpiar conducciones subterráneas o cortar el césped. Ya existen prototipos 

que realizan toda 

Puede que los cambios más espectaculares en los robots del futuro provengan de su 

capacidad de razonamiento cada vez mayor. El campo de la inteligencia artificial está 

pasando rápidamente de los laboratorios universitarios a la aplicación práctica en la 

industria, y se están desarrollando máquinas capaces de realizar tareas cognitivas como 

la planificación estratégica o el aprendizaje por experiencias esas tareas. 

Conociendo su cronología y el avance que han tenido los robots desde la aparición de sus 

vestigios hasta la actualidad, podemos clasificarlos en cuatro generaciones:  

 Primera generación: Manipuladores, son los sistemas multifuncionales con un 

simple sistema de control manual de secuencia fija o de secuencia variable.  

 Segunda generación: robot de aprendizaje los cuales son los famosos repetidores, 

llamados así ya que repiten una secuencia de movimientos que ha sido ejecutada 

previamente por un operador humano.  

 Tercera generación: robots de control sensor izado, el controlador es una 

computadora que ejecuta las órdenes de un programa y las envía al manipulador 

para que realice los movimientos necesarios.  

 Cuarta generación: robots inteligentes, son similares a los anteriores, pero además 

poseen sensores que envían información a la computadora de control sobre el 

estado del proceso. Esto permite una toma inteligente de decisiones y el control 

del proceso en tiempo real. 
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1.2 ESTRUCTURA MECÁNICA DE UN ROBOT 

 

Como todo dispositivo funcional, los robots tienen una estructura formada por diferentes 

sistemas o subsistemas y componentes. Si observamos la forma y el funcionamiento de 

los diferentes tipos de robots podemos deducir que todos tienen algo en común. La 

estructura o chasis es la encargada de darle forma al robot y sostener sus componentes. 

Puede estar constituida por numerosos materiales, como plásticos, metales, etc. y tener 

muchas formas diferentes. Así como en la naturaleza, los robots pueden ser del tipo 

“endoesqueleto”, donde la estructura es interna y los demás componentes externos, o 

“exoesqueleto”, donde la estructura esta por fuera y cubre los demás elementos. 

Los elementos que forman parte de la totalidad del robot son: 

 La estructura mecánica (los eslabones, base, etc): Esto exige mucha masa, para 

proporcionar la rigidez bastante estructural para asegurar la exactitud mínima bajo 

las cargas útiles variadas. 

 Actuadores: Los motores, los cilindros, etc., las junturas del robot. Esto también 

podría incluir los mecanismos para una transmisión, etc., 

 Control a la Computadora: Esta computadora une con el usuario, y a su vez los 

mandos las junturas del robot. 

 El extremo de Brazo que labora con herramienta (EOAT): La programación que 

proporciona el usuario se diseña para las tareas específicas. 

 Enseñe la pendiente: Un método popular para programar el robot. Esto es que una 

mano pequeña contiene un dispositivo que puede dirigir movimiento del robot, los 

puntos de registro en las sucesiones de movimiento, y comienza la repetición de 

sucesiones. Las pendientes más prolongadas incluyen más funcionalidad. 
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Estructura mecánica 

Cada articulación provee al robot de al menos un „grado de libertad‟, o bien, cada uno de 

los movimientos independientes que puede realizar cada articulación con respecto a la 

anterior, se denomina „grado de libertad‟ (GDL). El movimiento de cada articulación 

puede ser de desplazamiento, de giro o una combinación de ambos. De este modo son 

posibles seis tipos diferentes de articulaciones: 

 Esférica o Rótula (3 GDL) 

 Prismática (1 GDL) 

 Planar (2 GDL) 

 Rotación (1 GDL) 

 Tornillo (1 GDL) 

 Cilíndrica (2 GDL) 

Las formas de las estructuras son de lo más variadas, tanto hasta donde la imaginación y 

la aplicación que se le va a dar al robot lo permitan. 

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

con la anatomía de las extremidades superiores del cuerpo humano, por lo que, en 

ocasiones, para hacer referencia a los distintos elementos que componen el robot, se 

usan términos como cintura, hombro, brazo, codo, muñeca, etc. 
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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, qué son esférica o 

rotula, planar, tornillo, prismática, rotación y cilíndrica, aunque, de las cuales solo se 

emplea la de rotación y prismática. El empleo de diferentes combinaciones de 

articulaciones da lugar a diferentes configuraciones de robots, con distintas características 

a tener en cuenta tanto en el diseño como en su aplicación.  

 

 

 

 

 

Robot Cartesiano 

Un robot de coordenadas cartesianas (también llamado robot cartesiano) es un robot 

industrial cuyos tres ejes principales de control son lineales (se mueven en línea recta en 

lugar de rotar) y forman ángulos rectos unos respecto de los otros. Además de otras 

características, esta configuración mecánica simplifica las ecuaciones en el control de los 

brazos robóticos. Los robots de coordenadas cartesianas con el eje horizontal limitado y 

apoyado en sus extremos se denominan robots pórtico y normalmente son bastante 

grandes. 

Una aplicación muy extendida para este tipo de robots es la máquina de control numérico 

(CN). Las aplicaciones más sencillas son las usadas en las máquinas de fresado o dibujo, 

donde un taladro o pluma se traslada a lo largo de un plano x-y mientras la herramienta 

sube y baja sobre la superficie para crear un preciso diseño. 
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Robot Cilíndrico 

Es un robot cuyo brazo tiene tres articulaciones prismáticas, cuyos ejes son coincidentes 

con un coordinador cartesiano. Robot Cilíndrico: se usa para operaciones de montaje, la 

manipulación en las máquinas de herramientas, soldadura por puntos, y el manejo en las 

máquinas de fundición a presión. Es un robot cuyos ejes forman un sistema de 

coordenadas cilíndricas. Robot Esférico o Robot Polar: Se utiliza para el manejo de 

máquinas de herramientas, soldadura por puntos, fundición a presión, máquinas de 

desbarbado, la soldadura de gas y soldadura por arco. Es un robot cuyos ejes forman un 

sistema de coordenadas polares 

 

 

 

 

 

Robot angular 

Presenta una articulación con movimiento rotacional y dos angulares. Aunque el brazo 

articulado puede realizar el movimiento llamado interpolación lineal (para lo cual requiere 

mover simultáneamente dos o tres de sus articulaciones), el movimiento natural es el de 

interpolación por articulación, tanto rotacional como angular. 
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Robot Scara 

Los robots Scara 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. En el eje vertical solo 

realizan manipulaciones simples que habitualmente consisten en presionar y desplazarse 

unos pocos centímetros. 

Debido a estas características se usan sobremanera en la fabricación de electrónica de 

consumo, la experimentación biológica y en la clasificación de artículos para su 

empaquetado. 
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1.3 TRANSMISIONES Y REDUCCIONES 

 

Dado que un robot mueve su extremo con aceleraciones elevadas, es de gran importancia 

reducir al máximo su momento de inercia. Del mismo modo, los pares estáticos que 

deben vencer los actuadores dependen directamente de la distancia de las masas al 

actuador. Por estos motivos se procura que los actuadores, por lo general pesados, estén 

lo más cerca posible de la base del robot. Esta circunstancia obliga a utilizar sistemas de 

transmisión que trasladen el movimiento hasta las articulaciones, especialmente a las 

situadas en el extremo del robot. Asimismo, las transmisiones pueden ser utilizadas para 

convertir movimiento circular en lineal o viceversa, lo que en ocasiones puede ser 

necesario. 

 

Transmisión por banda y cadena  
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Los accionamientos por banda se utilizan mucho en la robótica, especialmente la banda 

síncrona, como se muestra en la figura a). Sin embargo, su vida útil es breve, ya que 

dependen de la tensión de la banda para producir agarre a través de la polea. Las 

cadenas, por otro lado, como se muestra en la figura b), son por lo general más 

económicas. Tienen una mayor capacidad de carga y una vida útil más larga en 

comparación con las transmisiones por banda, aunque menor en comparación con los 

engranajes. 

 

Transmisión por engranajes. 

Entre todas las transmisiones mecánicas, los diferentes tipos de engranajes, como se 

muestra en la figura, son más confiables y duraderos, aunque un juego entre los dientes 

tendrá que tomarse en cuenta cuidadosamente durante la fase de diseño. 

 

Mecanismos de eslabones 

A fin de reducir el peso y exceso de flexibilidad de los elementos de transmisión arriba 

mencionados, se emplean los mecanismos de eslabones de la figura a). La figura b) 
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muestra cómo se utiliza un gato de husillo con un arreglo de cuatro barras para transmitir 

movimientos.  

 

 

Reducciones  

En cuanto a los reductores, al contrario que con las transmisiones, sí que existen 

determinados sistemas usados de manera preferente en los robots industriales. Esto se 

debe a que a los reductores utilizados en robótica se les exige unas condiciones de 

funcionamiento muy restrictivas. La exigencia de estas características viene motivada por 

las altas prestaciones que se le pide al robot en cuando a precisión y velocidad de 

posicionamiento.  
La siguiente tabla muestra valores típicos de los reductores para robótica actualmente 

empleados.  
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Los reductores, por motivos de diseño, tienen una velocidad máxima de entrada 

admisible, que como regla general aumenta a medida que disminuye el tamaño del motor. 

También existe una limitación en cuanto al par de salida nominal permisible (T2) que 

depende del par de entrada (T1) y de relación de transmisión a través de la relación: 

𝑇2 = 𝑛𝑇1𝜔1𝜔2 

Donde: el rendimiento (η) puede llegar a ser cerca del 100% y la relación de reducción de 

velocidades (ω) = velocidad de entrada; ω2= velocidad de salida) varía entre 50 y 300. 

 

 

 

 

Accionamiento directo 

Desde hace unos años existen en el mercado robots que poseen lo que se ha dado en 

llamar accionamiento directo (Direct Drive DD), en el que el eje del actuador se conecta 

directamente a la carga o articulación, sin la utilización de un reductor intermedio. Este 

término suele utilizarse exclusivamente para robots con accionamiento eléctrico. 

Este tipo de accionamiento aparece a raíz de la necesidad de utilizar robots en 

aplicaciones que exigen combinar gran precisión con gran velocidad. Los reductores 

introducen una serie de efectos negativos, como son juego angular, rozamiento o 

disminución de la rigidez de accionador, que pueden impedir alcanzar los valores de 

precisión y velocidad requeridos. 

Las principales ventajas que se derivan de la utilización de accionamientos directos son 

las siguientes:  

 Posicionamiento rápido y preciso, pues se evitan los rozamientos y juegos de las 

transmisiones y reductores. 

 Aumento de las posibilidades de controlabilidad del sistema a costa de una mayor 

complejidad.  
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 Simplificación del sistema mecánico al eliminarse el reductor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 COMPARACIÓN DE SISTEMAS DE ACCIÓN 

 

Un actuador es un dispositivo capaz de transformar energía hidráulica, neumática o 

eléctrica en energía mecánica. Los actuadores pueden verse como transductores; por 

ejemplo, el motor convierte energía eléctrica en energía mecánica rotacional. Recuérdese 

que un transductor es cualquier elemento que convierte una forma de energía en otra 

forma de energía. 

Los elementos que conforman un actuador son los siguientes: 

 Sistema de accionamiento: Produce el movimiento. 

 Sistema de transmisión: Transmite el movimiento del actuador a otros elementos. 

 Sistema reductor: Encargado de adecuar el torque y la velocidad del actuador a 

los valores requeridos. 

 Sistema de control: Enviar las órdenes al actuador para que se mueva de cierta 

manera. 

Existen diferentes tipos de actuadores: 

 Hidráulicos. 

 Neumáticos. 
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 Eléctricos. 

Los actuadores hidráulicos 

Obtienen su energía de un fluido a presión, generalmente algún tipo de aceite mineral. 

Los actuadores hidráulicos se clasifican en tres grandes grupos:  

 Cilindros hidráulicos. 

 Motores hidráulicos. 

 Válvulas hidráulicas.  

Los cilindros hidráulicos son actuadores mecánicos que son usados para dar una fuerza a 

través de un recorrido lineal. Obtienen la energía de un fluido hidráulico presurizado, que 

es típicamente algún tipo de aceite. Consiste en dos piezas:  

 Cilindro barril. 

 Pistón o émbolo móvil. 

El cilindro barril está cerrado por los dos extremos, en uno está el fondo y en el otro, la 

cabeza por donde se introduce el pistón, que tiene una perforación por donde sale el 

vástago. El pistón divide el interior del cilindro en dos cámaras:  la cámara inferior y la 

cámara del vástago. La presión hidráulica actúa en el pistón para producir el movimiento 

lineal. 

Un motor hidráulico es un actuador mecánico que convierte presión hidráulica y flujo en 

un par de torsión y un desplazamiento angular, es decir, en una rotación o giro. Se 

emplean sobre todo porque entregan un par muy grande a velocidades de giro pequeñas 

en comparación con los motores eléctricos. Estos son de 3 tipos: 

 Motores de engranajes: Son de tamaño reducido y pueden girar en los dos 

sentidos, pero el par es pequeño, son ruidosos, pueden trabajar a altas 

velocidades, pero de forma análoga a los motores de paletas, su rendimiento cae 

a bajas velocidades. 

 Motores de paletas: Tienen la misma estructura que las bombas de paletas, pero 

el movimiento radial de las paletas debe ser forzado, mientras que en las bombas 

se debe a la fuerza centrífuga. 
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 Motores de pistones: Son los más empleados de todos ya que se consiguen las 

mayores potencias trabajando a altas presiones. En función de la posición de los 

pistones con respecto al eje podemos encontrar. 

Los actuadores neumáticos 

Transforman la energía acumulada en el aire comprimido en trabajo mecánico de 

movimiento circular o movimiento rectilíneo. Los actuadores neumáticos se calcifican en 

dos grandes grupos:  

 Cilindros neumáticos. 

 Motores neumáticos. 

Los cilindros neumáticos son dispositivos mecánicos cuáles producen fuerza, a menudo 

conjuntamente con movimiento, y se accionan con gas comprimido (típicamente aire). 

Para realizar su función, los cilindros neumáticos imparten a fuerza por el convertir 

energía potencial de gas comprimido en energía cinética. Esto es alcanzado por el gas 

comprimido que puede ampliarse, sin entrada de energía externa, que sí mismo ocurre 

debido al gradiente de la presión estableció por el gas comprimido que estaba en una 

mayor presión que presión atmosférica. Esta extensión del aire fuerza a pistón para 

moverse en la dirección deseada. 

Tipos de cilindros: 

 Cilindros de acción simple: Los cilindros de acción simple (SACO) utilizan la fuerza 

impartida por el aire para moverse en una dirección. 

 Cilindros dobles: Los cilindros dobles (DAC) utilizan la fuerza del aire para 

moverse en extienden y contraen movimientos. Tienen dos puertos para permitir el 

aire adentro, uno para el outstroke y uno para el instroke. 

Un motor neumático es un tipo de motor que realiza un trabajo mecánico por expansión 

de aire comprimido. Los motores neumáticos generalmente convierten el aire comprimido 

en trabajo mecánico a través de un movimiento lineal o principalmente rotativo. En este 

último caso el gas entra en una cámara del motor sellada y al expandirse ejerce presión 

contra las palas de un rotor. Este tipo de motores son una alternativa a los motores 

eléctricos cuando estos no son recomendados. 

Los actuadores eléctricos 
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Transforman la energía eléctrica en energía mecánica rotacional. Podemos encontrar tres 

grandes grupos de actuadores eléctricos: 

 Motores de corriente continua. 

 Motores de corriente alterna. 

 Motores de paso a paso. 

Se le da el nombre de actuadores eléctricos cuando se usa la energía eléctrica para que 

el robot ejecute sus movimientos. Los actuadores eléctricos se utilizan para robots de 

tamaño mediano, pues éstos no requieren de tanta velocidad ni potencia como los robots 

diseñados para funcionar con actuadores hidráulicos o neumáticos. Los robots que usan 

la energía eléctrica se caracterizan por una mayor exactitud.  

Se denomina motor de corriente alterna a aquellos motores eléctricos que funcionan con 

este tipo de alimentación eléctrica. Hay dos tipos de motores eléctricos a corriente alterna: 

 El motor síncrono. 

 Motor a inducción.  

El motor de corriente continua es una máquina que convierte la energía eléctrica en 

mecánica, provocando un movimiento rotatorio, gracias a la acción que se genera del 

campo magnético. 

Una máquina de corriente continua se compone principalmente de dos partes. El estator 

da soporte mecánico al aparato y contiene los devanados principales de la máquina, 

conocidos también con el nombre de polos, que pueden ser de imanes permanentes o 

devanados con hilo de cobre sobre núcleo de hierro. 

El rotor generalmente de forma cilíndrica, también devanado y con núcleo, alimentado con 

corriente directa mediante escobillas fijas. Es posible controlar la velocidad y el par de 

estos motores utilizando técnicas de control de motores CD. 

El motor a paso es un dispositivo electromecánico que convierte una serie de impulsos 

eléctricos en desplazamientos angulares discretos, lo que significa que es capaz de 

avanzar una serie de grados (paso) dependiendo de sus entradas de control. El motor 

paso a paso se comporta de la misma manera que un conversor digital-analógico (D/A) y 

puede ser gobernado por impulsos procedentes de sistemas lógicos. 
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Este motor presenta las ventajas de tener precisión y repetitividad en cuanto al 

posicionamiento. Entre sus principales aplicaciones destacan como motor de frecuencia 

variable, motor de corriente continua sin escobillas, servomotores y motores controlados 

digitalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 SENSORES INTERNOS 

 

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

medibles de dicha magnitud. Esto se realiza en tres fases: 

 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. 

 La señal eléctrica es modificada por un sistema de acondicionamiento de señal, 

cuya salida es un voltaje. 

 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. 

Sus características estáticas principales son: 

 Rango: Valores máximos y mínimos para las variables de entrada y salida. 

 Exactitud: Desviación de la lectura de un sistema de medida respecto a una 

entrada conocida. 

 Repetitividad: La capacidad de reproducir una lectura con una precisión dada. 
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 Reproducibilidad: Tiene el mismo sentido que la repetitividad excepto que se utiliza 

cuando se toman medidas distintas bajo condiciones diferentes. 

 Resolución: la cantidad de medida más pequeña que se pueda detectar. 

 Error: Diferencia entre el valor medido y el valor real. 

 No linealidades: La desviación de la medida de su valor real, supuesto que la 

respuesta del sensor es lineal. No-linealidades típicas: saturación, zona muerta e 

histéresis. 

 Sensibilidad: Es la razón de cambio de la salida frente a cambios en la entrada. 

 Excitación: Es la cantidad de corriente o voltaje requerido para su funcionamiento. 

 Estabilidad: Es una medida de la posibilidad de un sensor de mostrar la misma 

salida en un rango en que la entrada permanece constante. 

 Ruido. 

Sus características dinámicas principales son: 

 Tiempo de retardo: td, es el tiempo que tarda la salida del sensor en alcanzar el 

50% de su valor final. 

 Tiempo de subida: tr, es el tiempo que tarda la salida del sensor hasta alcanzar su 

valor final. 

 Tiempo de pico: tp, es el tiempo que tarda la salida den sensor en alcanzar el pico 

máximo de su sobreoscilación. 

 Pico de sobreoscilación: Mp, expresa cuanto se eleva la evolución temporal de la 

salida del sensor respecto de su valor final. 

 Tiempo de establecimiento: ts, el tiempo que tarda la salida del sensor en entrar 

en la banda del 5% alrededor del valor final y ya no vuelve a salir de ella. 

Sensores de posición 

Para el control de posición angular se emplean fundamentalmente los denominados 

encoders y resolvers. 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; de un sistema de iluminación donde la luz es 

colimada de forma recta y de un elemento fotorreceptor. El eje cuya posición se quiere 

medir va acoplado al disco transparente. Con esta disposición, a medida que el eje gire se 

irán generando pulsos cada vez que la luz atraviese cada marca, y llevando una cuenta 

de estos pulsos es posible conocer la posición del eje. 
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Entre los sensores de posición lineales destacan el transformador diferencial de vibración 

lineal (LVDT) debido a su casi infinita resolución, poco rozamiento y alta repetitividad. Su 

funcionamiento se basa en la utilización de un núcleo 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 varié la distancia entre ellos. 

Además, 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. 

Sensor 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 su 

propio accionado del elemento motor. No obstante, en ocasiones en la que el sistema de 

control lo exija, la velocidad de giro de cada actuador es llevada hasta la unidad de control 

del robot. Normalmente, y puesto que el bucle de control de velocidad es analógico, el 

captador usado es una tacogenerador que proporciona una tensión proporcional a la 

velocidad de giro de su eje 

Sensores 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 al objeto. Los 

detectores de presencia se utilizan en la robótica principalmente como auxiliares de los 

detectores de posición, para indicar los límites de movimientos de las articulaciones y 

permitir localizar la posición de referencia de cero de estos en el caso de que sean 

incrementales. Los sensores basados en el efecto Hall detectan la presencia de objetos 

ferromagnéticos por la deformación que estos provocan sobre un campo magnético. Los 

captadores ópticos, sin embargo, pueden detectar la reflexión del rayo de luz procedente 

del emisor sobre el objeto. 
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1.6 ELEMENTOS TERMINALES 

 

Para las aplicaciones industriales, las capacidades del robot básico deben aumentarse 

por medio de dispositivos adicionales. Podríamos denominar a estos dispositivos como 

los periféricos del robot, incluyen la herramienta que se une a la muñeca del robot y a los 

sistemas sensores que permiten al robot interactuar con su entorno. Los efectores finales 

pueden dividirse en dos categorías: 

 Pinzas. 

 Herramientas. 

Pinzas 

Se utilizarían para tomar un objeto, normalmente la pieza de trabajo, y sujetarlo durante el 

ciclo de trabajo del robot.  
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Existen otros tipos de pinzas como ventosas, pinzas magnéticas y pinzas adhesivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pinzas angulares 

Pinzas radiales 
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Otros diseños de pinzas 

Mordaza simple móvil de impulsión 

directa 

Pinza movida por piñón y cremallera 
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Herramientas 

Una herramienta se utilizaría como efector final en aplicaciones en donde se exija al robot 

realizar alguna operación en la pieza de trabajo. Estas aplicaciones incluyen la soldadura 

por puntos, la soldadura por arco, a la pintura por pulverización y las operaciones de 

taladro.  

 

 

 

 

Tipos de herramientas Comentarios 

Pinza de accionamiento por actuador lineal 

directo 

Mordazas paralelas sobre deslizamientos 

lineales 
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1.7 TIPOS Y CARACTERÍSTICAS DE ROBOTS 

 

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

función que vayan a realizar. Lo que si se conoce son las diferentes características que 

pueden poseer, entre estas encontramos:  

 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.  

 El sistema de coordenadas que especifica a que direcciones se realizaran sus 

movimientos y posiciones. Estas pueden ser coordenadas cartesianas (x,y,z), 

cilíndricas, al igual que polares. 

Pinzas soldadura por 

puntos 

Dos electrodos que se cierran sobre la pieza de 

soldar  

Soplete soldadura de arco Aportan flujo de electrodo que se funde  

Cucharon 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 laser Para corte de materiales, soldadura o inspección 

Cañón de agua a presión  Para corte de materiales 
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Clasificación por su arquitectura 

 Androides: estos robots buscan imitar de manera parcial o total el comportamiento 

y forma del ser humano.  

 Zoomórficos: la locomoción de estos robots imita a la de distintos animales y se los 

puede dividir en caminadores y no caminadores.  

 Móviles: estos han sido diseñados para desplazarse, ya sea utilizando un sistema 

locomotor rodante o bien, mediante plataformas o carros. estos se trasladan 

utilizando sensores que reciben información del entorno o bien, por telemandos.  

 Poliarticulados: básicamente se trata de brazos de robot sedentarios, configurados 

para mover sus elementos terminales en un determinado espacio de trabajo.  

 Híbridos: una combinación de las anteriores. 

Clasificación por su nivel de inteligencia 

 Dispositivos de manejo manual: Un dispositivo con múltiples grados de libertad 

que es accionado por un operador.  

 Robots de secuencia arreglada: Un dispositivo que realiza las etapas sucesivas de 

una tarea de acuerdo a un método predeterminado que no cambia y es difícil de 

modificar.  

 Robots de secuencia variable: Un dispositivo que realiza las etapas sucesivas de 

una tarea de acuerdo con un método predeterminado, el método no cambia y se 

reprograma fácilmente. 

 Robots de control numérico: El operador suministra al robot un programa de 

movimiento en lugar de la enseñanza que la tarea manualmente. 

 Robot play back: Un operador humano lleva a cabo la tarea manualmente 

dirigiendo al robot, que registra las propuestas de resolución para su posterior 

reproducción. El robot repite los mismos movimientos de acuerdo a la información 

registrada.  

 Robot Inteligente: Un robot con los medios para entender su entorno y la 

posibilidad de completar con éxito una tarea a pesar de los cambios en las 

condiciones del entorno en que se va ha realizado.  

Clasificación por su método de control  
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 Servocontrolado/no servocontrolado: En este método de control, se transmiten 

comandos a los actuadores de los brazos para mover cada eje únicamente con la 

cantidad necesaria. 

 Control de trayectoria: En un control de trayectoria punto a punto, el brazo del 

robot se mueve desde un punto deseado hasta el siguiente sin considerar la 

trayectoria que se toma entre ellos. 

Clasificación por método de programación  

La programación gestual consiste en guiar el brazo del robot directamente a lo largo de la 

trayectoria que debe seguir. Los puntos del camino se graban en memoria y luego se 

repiten. 

En la programación textual, las acciones que ha de realizar el brazo se especifican 

mediante las instrucciones de un lenguaje. 

Clasificación por su aplicación 

 De producción industrial: Se usan para la manufactura de productos. 

 De servicio: Se trata de robots que operan autónoma o semiautónomamente para 

proporcionar servicios útiles a seres humanos o a otros equipamientos, 

excluyendo operaciones de manufactura.  

 

1.8 GRADOS DE LIBERTAD Y ESPACIO DE TRABAJO 

 

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, 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. 

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).  
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Son los parámetros que se precisan para determinar la posición y la orientación del 

elemento terminal del manipulador. El número de grados de libertad del robot viene dado 

por la suma de los grados de libertad de las articulaciones que lo componen.  

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.  

Un mayor número de grados de libertad conlleva un aumento de la flexibilidad en el 

posicionamiento del elemento terminal, sin embargo, 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.  

El área de trabajo de un robot está determinada por las características físicas del robot 

(eslabones, tamaño y forma), esta área se refiere al volumen espacial al que puede llegar 

el extremo final de un robot, sin tomar en cuenta al efector final. El área de trabajo es de 

suma importancia para la selección del robot que va a ser utilizado.  

El espacio de trabajo nos dice el volumen al que va a poder acceder el robot, esto no 

significa que el robot va a poder acceder a cada punto desde diversas posiciones. 

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. 

Existen tres tipos de área de trabajo: 
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 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. 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. 

 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, 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. 

 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, la posición del brazo se describe 

convenientemente por medio de las coordenadas esféricas θ, Φ y z.  

 

 


