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1.1

Historia de los Robots

A lo largo de la historia, el ser humano se ha sentido fascinado por máquinas y dispositivos capaces
de imitar las funciones y los movimientos de los seres vivos.

¿Qué es un robot?
Es un manipulador multifuncional reprogramable.
Un robot es una maquina reprogramable capaz de realizar determinadas operaciones de manera
autónoma y sustituir a los seres vivos en algunas tareas.

Lo que tuvo un fuerte impacto en la evolución de la robótica fueron los microprocesadores, desde los
años 70, han hecho posible que la tecnología de los robots progrese de una manera rápida comparada
con los tiempos antiguos, ya que permitieron añadirle un “cerebro” a las articulaciones mecánicas con
las que ya contaban los robots, esta fusión de electrónica y mecánica ha hecho posible la creación de
los robots modernos que hoy en día conocemos, así como la continua evolución de cada uno de estos.
El año 1980 fue nombrado como el “primer año de la era robótica” porque la producción de robots
industriales aumento ese año en un 80% respecto del año anterior.

Generaciones
Los robots se han dividido en generaciones, debido a los avances tecnológicos que han ido surgiendo
en ellos al paso del tiempo.



Primera generación: A principios de los 70, eran robots reprogramables, de tipo brazo,
manipuladores que solo podían memorizar movimientos repetitivos, asistidos por sensores
internos que les ayudaban a realizar sus movimientos con precisión.



Segunda generación: Surgen a finales de los 70, tienen sensores externos (tacto y visión por
lo general) que dan al robot información del mundo exterior. Pueden hacer elecciones limitadas
o tomar decisiones y reaccionar ante el entorno de trabajo. Se les conoce como robots
adaptativos.



Tercera generación: Son los robots de nuestra época actual, emplean la inteligencia artificial,
y hacen uso de ordenadores avanzados que realizan razonamientos lógicos y aprenden. La
inteligencia artificial permite a los ordenadores resolver problemas inteligentemente e
interpretar información compleja mediante sensores avanzados.

Cuando hablamos de la historia de los robots es necesario mencionar las tres leyes de la robótica,
denominadas por Isaac Asimov, las cuales son:

“Un robot no puede actuar contra un ser humano o, mediante la inacción, permitir que un ser humano
sufra daños.”

“Un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, salvo que estén en conflicto con
la primera ley.”

“Un robot debe proteger su propia existencia, a no ser que este en conflicto con las dos primeras
leyes.”

Estas leyes deben ser tomadas en cuenta dentro de la realización de un robot, para que el robot no
supere la autoridad humana y, así mismo, evitar conflictos.

1.2 Estructura mecánica de un robot.

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 a veces hacemos referencia
a partes del robot con términos como brazo, cintura, muñeca, etc.

Un robot está formado por los elementos siguientes: estructura mecánica, transmisiones, actuadores,
sensores, elementos terminales y controlador.

Existen distintos tipos de configuraciones en la anatomía de un robot.

Las configuraciones básicas de los robots son las siguientes:






Cartesiana: Realiza movimientos rectilíneos.
Cilíndrica: Tiene un movimiento angular, y dos movimientos rectilíneos.
Polar: Tiene dos movimientos angulares y uno rectilíneo.
De brazo articulado: Cuenta con cuatro movimientos angulares con los cuales puede simular
el movimiento del brazo humano.

Configuración Cartesiana.

Configuración Cilíndrica

Configuración Polar

Configuración Brazo Articulado

Las articulaciones de un robot pueden ser de tipo:





Lineal
Rotacional
Torsional
Revolución.

Cada articulación proveerá al robot con al menos 1 Grado de Libertad o más, dependiendo del tipo de
articulación es lo que define el número de grados de libertad que el robot recibirá, así, el número de
grados de libertad de un robot es definido por el número de articulaciones que tiene.
En resumen, los elementos que forman parte de la totalidad del robot son 3:




Manipulador
Controlador
Dispositivos de salida y entrada de datos.

Existen así, diversos tipos de robot, según el trabajo que deban realizar.

Los robots móviles son clasificados con el medio en que se desplazan, por tierra, por agua o por aire.
Los robots humanoides, también conocidos como androides, son aquellos que son capaces de imitar
las funciones básicas del ser humano como caminar, hablar, ver, recolectar, limpiar y trasladar objetos.

Los robots industriales son el tipo de robots más populares, debido a la importancia que ocupan en el
sector industrial como herramientas clave para la modernización de las empresas.

1.3 Transmisiones y reductores
Las transmisiones son los elementos encargados de transmitir el movimiento desde los actuadores
hasta las articulaciones. Se incluirán junto con las transmisiones a los reductores, encargados de
adaptar el par y la velocidad de la salida del actuador a los valores adecuados para el movimiento de
los elementos del robot.

Transmisiones
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.
Es de esperar que un buen sistema de transmisión cumpla una serie de características básicas:




Debe tener un tamaño y peso reducido.
Se ha de evitar que presente juegos u holguras considerables.
Se deben buscar transmisiones con gran rendimiento.

Es muy importante que el sistema de transmisión a utilizar no afecte al movimiento que transmite, ya
sea por el rozamiento inherente a su funcionamiento o por las holguras que su desgaste pueda
introducir.
Es de esperar que un buen sistema de transmisión cumpla con una serie de características básicas:
debe tener un tamaño y peso reducido, se ha de evitar que presente juegos u holguras considerables
y se deben buscar transmisiones con gran rendimiento.

Sistemas de transmisión para robots.
Entrada-Salida
Denominación
Circular-Circular
Engranaje Correa
dentada
Cadena
Paralelogramo
Cable
Circular-Lineal
Tornillo sin fin
Cremallera
Lineal-Circular
Paralelogramoarticulado
Cremallera

Ventajas
Pares altos
Distancia grande
Distancia grande

Inconvenientes
Holguras
Ruido
Giro limitado
Deformabilidad

Poca holgura
Holgura media
Holgura media

Rozamiento
Rozamiento
Control difícil
Rozamiento

Las transmisiones más habituales son aquellas que cuentan con movimiento circular tanto a la entrada
como a la salida. Incluidas en éstas se hallan los engranajes, las correas dentadas y las cadenas.

Transmisión por banda y cadena

Los accionamientos por banda se utilizan mucho en la robótica, especialmente la banda síncrona,
como se muestra en la figura 2a). 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 2b), 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.

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 4a). La figura 4b) muestra cómo se utiliza un
gato de husillo con un arreglo de cuatro barras para transmitir movimientos.

Reductores

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 les piden al
robot en cuanto a precisión y velocidad de posicionamiento.

Características de los reductores para robótica.
Características
Valores típicos
Relación de reducción Peso y 50 / 300 .1 / 30kg .0001kg m²
tamaño Momento de inercia 6000 / 7000 rpm 5700Nm
Velocidades
de
entrada 7900Nm 0-2" 100 / 2000
máxima Par de salida nominal Nm/rad 85% / 98%
Par de salida máximo Juego
angular Rigidez torsional
Rendimiento
Se buscan reductores de bajo peso, reducido tamaño, bajo rozamiento y que al mismo tiempo sean
capaces de realizar una reducción elevada de velocidad en un único paso.
Existe una limitación en cuanto al par de salida nominal permisible (T 2) que depende del par de
entrada (T1) y de la relación de transmisión a través de la relación:

Donde el rendimiento (n) puede llegar a ser cerca del 100% y la relación de reducción de velocidades
( = Velocidad de entrada;
= Velocidad de salida) varía entre 50 y 300.
También se busca que el juego angular sea lo menor posible. Este se define como el ángulo que gira
el eje de salida cuando se cambia su sentido de giro sin que llegue a girar el eje de entrada.

Los reductores para
comúnmente usados
empresas
Cyclo-

Despiece HDUC

robots
más
son
los
de
las
Harmonic Drive y
Getriebebau.
Los

primeros, denominados HDUC (Figura 6), se basan en una corona exterior rígida con dentado interior
(circular spline) y un vaso flexible (flexspline) con dentado exterior que engrana en el primero. El
número de dientes de ambos difiere de uno o dos. Interiormente el vaso gira un rodamiento elipsoidal
(wave generator) que deforma el vaso, poniendo en contacto la corona exterior con la zona del vaso
correspondiente al máximo diámetro de la elipse. Al girar el wave generator (al que se fija el eje de
entrada), se obliga a que los dientes del flexspline (figado al eje de salida) engranen uno a uno con los
del circular spline, de modo que al haber una diferencia de dientes Z=Nc−Nf, tras una vuelta completa
del wave generator, el flexspline solo habrá avanzado Z dientes. La relación de reducción conseguida
será, por tanto, de Z/Nf. En concreto, se consiguen reducciones de hasta 320, con una holgura
cercana a cero y capacidad de transmisión de 5720 Nm.

Esquema HDUC

Por otra parte el sistema de reducción CYCLO se basa en el movimiento cicloidal de un disco de
curvas movido por una excentricidad solidara al árbol de entrada. Por cada revolución de la
excentricidad el disco de curvas avanza un saliente rodando sobre los rodillos exteriores. Este avance
arrastra a su vez a los pernos del árbol de salida que describirán una cicloide dentro de los huecos del
disco de curvas. La componente de traslación angular de este movimiento se corresponde con la
rotación del árbol de salida. La relación de reducción viene dada, por tanto, determinada por el número
de salientes. Para compensar los momentos de flexión y de las masas de cada disco excéntrico,
generalmente se utilizan dos discos desfasados entre sí 180º.

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.
Simplificación del sistema mecánico al eliminarse el reductor.

El principal problema que existe para la aplicación práctica de un accionamiento directo radica en el
motor a emplear. Debe tratarse de motores que proporcionen un par elevado (unas 50-100 veces
mayor que con un reductor) a bajas revoluciones (las de movimiento de la articulación) manteniendo la
máxima rigidez posible.
Entre los motores empleados para accionamiento directo y que cumplan estas características, se
encuentran los motores síncronos y de continua sin escobillas (brushless), ambos con imanes
permanentes fabricados con materiales especiales (sumario-cobalto). También se utilizan motores de
inducción de reluctancia variable. La necesaria utilización de este tipo de motores encarece
notablemente el sistema de accionamiento.
Otra cuestión importante a tener en cuenta en el empleo de accionamientos directos es la propia
cinemática del robot. Colocar motores, generalmente pesados y voluminosos, junto a las
articulaciones, no es factible para todas las configuraciones del robot debido a las inercias que se
generan. El estudio de la cinemática con la que se diseña el robot ha de tener en cuenta estos
parámetros, estando la estructura final elegida altamente condicionada por ellos. Por este motivo, los
robots de accionamiento directo son generalmente de tipo SCARA, cuyo diseño se corresponde bien
con las necesidades que el accionamiento directo implica. Al eliminar el reductor también se disminuye
de forma considerable la resolución real del codificador de posición acoplado al eje, esto lleva a la
utilización de los DD de codificadores de posición de alta resolución.
El primer robot comercial con accionamiento directo se presentó en 1984. Se trataba de un robot
SCARA denominado AdeptOne, de la compañía norteamericana Adept Technology, Inc. A partir de
entonces este tipo de robots se ha hecho popular para aplicaciones que requieran robots con altas
prestaciones en velocidad y posicionamiento (montaje micro electrónico, corte de metal por láser, etc.).
La figura 9 muestra una fotografía del robot AdeptThree, de la misma compañía y también de
accionamiento directo. En la actualidad un robot con accionamiento directo puede llegar a aumentar
tanto la velocidad de manera significativa con respecto a aquellos robots de accionamiento tradicional.

1.4 Comparación de sistemas de acción
Actuadores en robótica
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 (se conecta a una fuente de alimentación) en energía mecánica rotacional
(movimiento). 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: es el encargado de producir el movimiento
Sistema de transmisión: es el encargado de transmitir 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: encargado de enviar las órdenes al actuador para que se mueva de cierta
manera.

Existen diferentes tipos de actuadores:




Hidráulicos
Neumáticos
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 y válvulas
hidráulicas. La principal ventaja de estos actuadores es su relación potencia/peso. Los cilindros
hidráulicos (también llamados motores hidráulicos lineales) son actuadores mecánicos que son
usados para dar una fuerza a través de un recorrido lineal. Los cilindros hidráulicos obtienen la energía
de un fluido hidráulico presurizado, que es típicamente algún tipo de aceite. El cilindro hidráulico
consiste básicamente en dos piezas: un cilindro barril y un pistón o émbolo móvil conectado a un
vástago. 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. La fuerza máxima es función
de la superficie activa del émbolo y de la presión máxima admisible, donde:
F=P*A
Esta fuerza es constante desde el inicio hasta la finalización de la carrera. La velocidad depende del
caudal de fluido y de la superficie del pistón. Según la versión, el cilindro puede realizar fuerzas de
tracción y/o compresión. De forma general los cilindros pueden ser clasificados en dos grupos:



De simple efecto.
De doble efecto.

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. Su funcionamiento es pues
inverso al de las bombas hidráulicas y es el equivalente rotatorio del cilindro hidráulico. Se emplean

sobre todo porque entregan un par muy grande a velocidades de giro pequeñas en comparación con
los motores eléctricos.
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.
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 y motores neumáticos.
Cilindros neumáticos (conocido a veces como cilindros del aire) sea 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 alcanzada 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 un 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 (generalmente hacia fuera), y un resorte a la vuelta
“a casa” a la posición.
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 o motor de aire comprimido 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 o posibles.
Los actuadores eléctricos
Transforman la energía eléctrica en energía mecánica rotacional. Podemos encontrar tres grandes
grupos de actuadores eléctricos:





Motores de corriente directa.
Motores de corriente alterna.
Motores de paso a paso.

Motor de corriente alterna
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 y el
motor a inducción. Cada uno de estos tipos puede usar corriente monofásica o trifásica. En
aplicaciones industriales, los motores trifásicos son los más comunes, debido a su eficacidad mayor
que los motores monofásicos. El motor síncrono es mucho menos generalizado que el motor a
inducción, pero se usa en unas aplicaciones especiales, que requieren una velocidad absolutamente
constante o una corrección del factor de potencia.

Motor de corriente continúa
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
es
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.

Motor pasó a paso 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. 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.
Tipos de motores pasó a paso
Existen 3 tipos fundamentales de motores paso a paso:




El motor de reluctancia variable.
El motor de magnetización permanente.
El motor híbrido.

El motor de pasos de reluctancia variable (VR): Tiene un rotor multipolar de hierro y un estator
devanado laminado, y rota cuando los dientes del rotor son atraídos a los dientes del estator
electromagnéticamente energizados. La inercia del rotor de un motor de paso de reluctancia variable
es pequeña y la respuesta es muy rápida, pero la inercia permitida de la carga es pequeña. Cuando
los devanados no están energizados, el par estático de este tipo de motor es cero. Generalmente, el
paso angular de este motor de paso de reluctancia variable es de 15°.
El motor de pasos de rotor de imán permanente: Permite mantener un par diferente de cero cuando
el motor no está energizado. Dependiendo de la construcción del motor, es típicamente posible
obtener pasos angulares de 7.5, 11.25, 15, 18, 45 o 90°. El ángulo de rotación se determina por el
número de polos en el estator.
El motor de pasos híbrido: Se caracteriza por tener varios dientes en el estator y en el rotor, el rotor
con un imán concéntrico magnetizado axialmente alrededor de su eje. Se puede ver que esta
configuración es una mezcla de los tipos de reluctancia variable e imán permanente. Este tipo de
motor tiene una alta precisión y alto par, se puede configurar para suministrar un paso angular tan
pequeño como 1.8°.

1.5 Sensores internos.
Para conseguir que un robot realice su tarea con adecuada precisión, velocidad e inteligencia, será
preciso que tenga conocimiento de su estado como del estado de su entorno. La información de su
estado la consigue con los denominados sensores internos.
En la siguiente tabla se resumen los sensores más comúnmente empleados para obtener información
de presencia, posición y velocidad en los robots industriales.

Sensores de posición.
Para el control de posición angular se emplean fundamentalmente los denominados encoders y
resolvers. Los potenciómetros dan bajas presentaciones por lo que no se emplean salvo en contadas
ocasiones.
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; 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.

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
fotorreceptore. En este caso, el disco transparente se divide en un número determinado de sectores,
codificándose cada uno de ellos según el código binario cíclico (normalmente código gray) que queda
representado por zonas transparentes y opacas dispuestas radialmente.
Los encoders pueden presentar problemas mecánicos debido a la gran precisión que deben 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 limitado por la presencia de componentes electrónicos.

Captadores angulares de posición (sincro-resolvers)
La otra alternativa en sensores de posición para los robots la presentan los resolvers y los
sincroresolvers, también llamados sincros. Se trata de captadores analógicos con resolución
teóricamente infinita.
La siguiente tabla presenta una comparación entre los distintos tipos de sensores de posición angular
atendiendo a diversos parámetros de funcionamientos.

Sensores lineales de posición (LVDT e Inductosyns).
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 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.

Sensores 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
tacogeneratriz 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 el 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.

1.6 Elementos terminales.
Los elementos terminales, también llamados elementos finales 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. La siguiente tabla presenta estas opciones, así como los usos más frecuentes.

Los elementos de sujeción se utilizan para agarrar y sostener los objetos y se suelen denominar
pinzas. Se distinguen entre las que utilizan dispositivos de agarre mecánico y las que utilizan algún
otro tipo de dispositivos (ventosas, pinzas magnéticas, adhesivas, ganchos, etc.).
Entre la elección o diseño de una piza se han de tener en cuenta distintos factores. Entre los que
afectan al tipo de objeto y de manipulación a realizar destacan el peso, la forma y e tamaño del objeto
la fuerza que es necesario ejercer y mantener para sujetarlo.
La siguiente tabla muestra alguna de las herramientas más frecuentes.

1.7 TIPOS Y CARACTERISTICAS DE ROBOTS
Los robots son entidades virtuales o mecánicas que se utilizan para la realización de trabajos
automáticos y son controlados por medio de computadoras.

A grandes rasgos se puede hablar de los siguientes:
Androides: estos artilugios se parecen y actúan como si fueran seres humanos. Este tipo de robots no
existen en la realidad, por lo menos por el momento, sino que son elementos ficcionales.
Móviles: estos robots cuentan con orugas, ruedas o patas que les permiten desplazarse de acuerdo a
la programación a la que fueron sometidos. Estos robots cuentan con sistemas de sensores, que son
los que captan la información que dichos robots elaboran. Los móviles son utilizados en instalaciones
industriales, en la mayoría de los casos para transportar la mercadería en cadenas de producción así
como también en almacenes. Además, son herramientas muy útiles para investigar zonas muy
distantes o difíciles de acceder, es por eso que en se los utiliza para realizar exploraciones espaciales
o submarinas.

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. También se les llama robots
industriales a aquellos electrodomésticos que realizan simultáneamente distintas operaciones.
Médicos: bajo esta categoría se incluyen básicamente las prótesis para disminuidos físicos. Estas
cuentan con sistemas de mando y se adaptan fácilmente al cuerpo. Estos robots lo que hacen es
suplantar a aquellos órganos o extremidades, realizando sus funciones y movimientos. Además
existen robots médicos destinados a la realización de intervenciones quirúrgicas
Zoomórficos: la locomoción de estos robots imita a la de distintos animales y se los puede dividir en
caminadores y no caminadores. Estos últimos están aún muy poco desarrollados mientras que los
caminadores sí lo están y resultan útiles para la exploración volcánica y espacial.

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. 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.
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,
aunque, en la práctica, en los robots sólo se emplean la de rotación y la
Prismática.

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 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.
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

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 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.
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 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.

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, 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.
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.

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).

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. 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.

