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TIPOS DE ROBOTS

ARQUITECTURA
Androides, 

zoomórficos,móviles,poliarticulados

NIVEL DE INTELIGENCIA
Manejo manual, secuencia arreglada 

secuencia variable, control numérico, play 
back, inteligentes

METODO DE CONTROL Servocontrolado, control de trayectoria

METODO DE 
PROGRAMACION

Gestual, textual

SISTEMA 
COORDENADO

Cartesiano, cilíndrico, polar, de revoluta

POR SU APLICACION Industrial, medico, militar, entretenimiento

POR SU SISTEMA DE 
POTENCIA

Eléctrico, hidráulico, neumático
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CLASIFICACION POR SU ARQUIRECTURA
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ANDROIDES: Estos robots buscan imitar de manera parcial o total el comportamiento y forma del ser humano. 

ZOOMORFICOS: La locomoción de estos robots imita a la de distintos animales y se los puede dividir en 

caminadores y no caminadores.  

MOVILES: 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.

HIBRIDOS: Una combinación de las anteriores
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Dispositivos de manejo manual: Un dispositivo con múltiples grados de libertad que es accionado por un operador. En 

este caso la "inteligencia" y habilidad es provista por el ser humano que controla el dispositivo, por ejemplo el manejo de 

una grúa de carga. 

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. 
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Robots de control numérico: El operador suministra al robot un programa de movimiento en lugar de la enseñanza que 

la tarea manualmente. (Este es el caso de la mayoría de robots industriales, que tienen la forma de brazo mecánico 

que repite incesantemente una tarea, como cortar o soldar). 

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. Esta es la clase de robots que pueden 

ser utilizados por seres humanos comunes, para interacción, compañía y ayuda en tareas domésticas.
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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. posición. La mayoría de los 

robots eléctricos e hidráulicos son servocontrolados.Los robots neumáticos normalmente no son servocontrolados. En 

este caso, se transmite una señal de comando y se supone que el brazo del robot alcanza su posición deseada.

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. En un control de trayectoria continua, 

el robot se mueve a lo largo de una trayectoria continua con orientaciones específicas, donde la señal de los

sensores en las articulaciones es constantemente monitoreada por el controlador del robot.
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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. Este tipo de programación, exige el 

empleo del manipulador en la fase de enseñanza, o sea, trabaja "on-line". 

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

un lenguaje. En esta labor no participa la máquina (off-line). Las trayectorias del manipulador se calculan 

matemáticamente con gran precisión y se evita el posicionamiento a ojo, muy corriente en la programación gestual. 

Los lenguajes de programación textual se encuadran en varios niveles, según se realice la descripción del trabajo 

del robot. Se relacionan a continuación, en orden creciente de complejidad: 

1. Lenguajes elementales, que controlan directamente el movimiento de las articulaciones del manipulador 

2. Lenguajes dirigidos a posicionar el elemento terminal del manipulador. 

3. Lenguajes orientados hacia el objeto sobre el que opera el sistema. 

4. Lenguajes enfocados a la tarea que realiza el robot. 
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De producción industrial. Se usan para la manufactura de productos. Pueden ser de manipulación (en 

fundición, moldeado, forja, tratamientos térmicos, etc.), de soldadura, pintura, mecanizado, montaje, 

almacenamiento y control de calidad.

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. Se pueden clasificar 

a su vez en robots que proporcionan:

servicio a los humanos: medicina, seguridad, entretenimiento, etc.
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servicio al equipamiento: mantenimiento, reparaciones, limpieza, etc

otras funciones autónomas: investigación y exploración, vigilancia, transporte, adquisición de datos, 

etc., y otros robots que no pueden ser clasificados en las categorías anteriores. Los robots de 

investigación y exploración se usan para obtener datos acerca de zonas desconocidas, peligrosas o 

inaccesibles por medios tradicionales. Pueden ser de exploración terrestre, oceánica, espacial, etc.
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ACTUADORES

POR FLUIDOS

HIDRAHULICOS

NEUMATICOS

ELECTRICOS
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CLASIFICACION POR GENERACION


