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Introduction

La robotica industrial se incorpora a la industria de manufactura flexible a
partir de los anos 70s. Con esto se desata una explosion robotica que se desarroUa
durante los ochenta y la actualidad.
Hoy, en 1995, que hablamos de inteligencia artificial, vida artificial,
evolucion y autonomia en los robots, nos realizamos un estudio acerca de cuan
factible es y sera la robotica industrial en la decada de los 90s. Tomando en
consideration las industrias dominicana y mundial.
Estudiamos todas las tecnologias citadas anteriormente, diversas aplicaciones
de los robots y, ademas, su composicion, evolucion y aplicaciones fiituras en el todo
mundo. Examinamos los niveles de crecimiento de la production en Japon,
Alemania, Suecia, Francia y Estados Unidos para mostrar que en verdad los
beneficios son muy atractivos.
En contraste se analizaron las limitaciones, desventajas y verdades no tan
atractivas, para brindar al lector un resultado concienzudo y preciso sobre la
factibidad del empleo de la robotica industrial.

xn

Objetivos y Metodologia

Nuestro objetivo principal es demostrar que los robots industrials son
convenientes y flexibles para efectuar la tareas de manufactura y demas que se
ejecutan en masa. .
Presentar la estructura de un robot industrial basico, indagar sus
componentes, presentar algunas de sus aplicaciones y enunciar los efectos
economicos de la aplicacion de la robotica industrial son nuestros objetivos
especificos.
La metodologia usada fue la analogica, critica y de investigation. Que
consistio en la revision de composicion y efectos de la aplicacion de sistemas de
manufactura flexible (FMS) en paises como Japon, Estados Unidos, Alemania,
Suecia y Francia. Determinando asi su nivel de viabilidad para macroempresas
dominicanas y de caracter internacional.
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CAPITULO 1
Conceptos Bdsicos

1.1 Definition del Termino Robot
La palabra "robot" rue introducida en 1920 por el dramaturgo Karel Capek en
su famosa obra RUR (Rostarn's Universal Robots). Robot viene de la palabra checa
robota, que significa trabajo, y es una derivada de esclavo o servidor. Luego la
palabra robot fue acogida por las masa anglosajona al ser mas corta y facil de
pronunciar. El Pequeno Larousse Ilustrado define a robot como:
"Aparato automdtico, con mando electromagnetico, que puede ejecutar
diversas operaciones".
En este orden la robotica viene a ser el conjunto de estudios y tecnicas que
aspiran a construir sistemas capaces de sustituir al hombre en sus funciones
motrices e intelectuales. Asi la robotica industrial es la rama de la robotica que
aplica estos conocimientos al area de produccion y desenvolvimiento industriales.

1

Ramon Garcia-Pelayo y Gross, "Robot", Pequeno Larousse Ilustrado, edition: 1991, 907.

Generaciones

Algunos investigadores han analizado la evolucion de los robots, marcando
los progresos y asociandolos a generaciones. Esto ha sido realizado con las
computadoras y los circuitos integrados asi que resulta natural este encasillamiento
de robots.

Primera generation
Los robots de primera generacion son simples brazos mecanicos, sin
inteligencia artificial. Estas maquinas tienen la habilidad de ejecutar movimientos
precisos con alta velocidad. Tales robots aun se usan en aplicaciones minimas de la
industria.

Segunda generacion
Tienen algun nivel de IA. Tal maquina esta equipada con sensores que le
dicen cosas acerca del mundo exterior. Esto incluye sensores de presion, de
proximidad, tactiles, y sistemas de vision. Un controlador procesa la data de estos
sensores y ajusta las operaciones del robot adecuadamente. Estos dispositivos se
usaron con frecuencia a partir del 1980. Los robots de esta generacion pueden
mantenerse sincronizados con los demas, sin tener que ser chequeado por un
operador humano.

Tercera generacion
Dos grandes avenidas se destacan en este grupo de robots "inteligentes". Estas
son la del robot autonomo y el robot insecto.

Un robot autonomo puede trabajar por si solo. Contiene un controlador y
puede trabajar sin supervision ya sea de computadora o del ser humane Un buen
ejemplo del robot de tercera generacion es el robot personal.
Existen algunas situaciones en la que los robots autonomos no trabajan muy
bien. En estos casos, muchos robots simples, bajo el control de una computadora
central, seran usados. Trabajaran como hormigas en un hormiguero o como
cucarachas en gr • las. Mientras las maquinas individuales son "estupidas", este
grupo es inteligente y eficiente. Un ejemplo de esto son los robots insectos.

Cuarta generacion y mas alii
Los robots de cuarta generacion son todavia experimentales. Un ejemplo de
esto son los robots que se reproducen y evolucionan, o que estan parcial o
completamente "vivos".

Tabla 1.1 Generaciones de robots

Generacion Usado por primera vez en
Primera

Antes de 1980

Cualidades
Puramente mecanicos
Estacionarios
Buena precision
Alta velocidad
Asperidad fisica
Uso de servomecanismos
Sin sensores externos
Sin inteligencia artificial

Generation Usado por primera vez en

Cualidades

Segunda

1980-1990

Sensores tactiles
Sistemas de vision
Sensores de posicion
Sensores de presion
Control: microcomputadoras
Programable

Tercera

Mediados de los 90's
y despues

Moviles
Autonomos
Apariencia de insectos
Inteligencia artificial
Reconocimiento de voz
Reconocimiento de sintesis
Sistemas de navegacion
Teleoperados

Cuarta

Futuro

No se nan a diseftado
^Capaces de reproducirse?
^Capaces de evolucionar?
^Artificialmente vivos?
^Inteligentes como los humanos?
^Verdadero sentido del humor?

1.2 Clasificacion de los Robots de Acuerdo a su Aplicacion
Agricolas
Educacionales
De entretenimiento
De investigation
De misiones espaciales
De neuro-cirugia
De servicio de comida

De servicio nuclear
De uso domestico
Humanoides o androides
Industriales
Medicos
Robot de aviso [sistema de seguridad]

1.3 Resena Historica del Robot Industrial
El primer robot industrial no reflejaba en lo absoluto las concepciones de un
automata. Solo era un brazo mecanico, en contraste a la forma de hombre-metal
concebida anteriormente. Era un dispositivo patentado como "transportador
programado de objetos" en 1954 por un inventor empirico americano, George C.
Devol, Jr.
Este robot se realizo como resultado del proyecto "Unimation", o
automatization universal que Devol nunca termino. Su diseno original carecia de
flexibilidad y tenia un costo muy alto. Esta invencion fue hecha posible gracias a los
avances de la tecnologia servomecanista durante la Segunda Guerra Mundial. La
figura 1.1 muestra la invencion devoliana.
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Figura 1.1 Vista lateral del transportador programado de objetos original

En la figura se observa el transportador programable de objetos original. Este
consta de un brazo telescopico con un par de tentaculos metalicos; la unidad de
control y el tambor de almacenamiento del programa estan contenidos en el cuerpo
del robot.
A partir de esta patente se desata una revolucion en el mundo de la robotica
industrial. Revolucion que condujo a Unimation, Inc. a fabricar el primer robot de
propositos puramente industrials en 1962. Esta compania fue fundada por Joseph
Engetberger en 1958, mismo que diseflo el robot citado, por esto se le considera
"padre de los robots industriales".
Engelberger, creo un robot llamado Unimate en 1959. La production de este
primer prototipo fue basada en el diseflo devoliano. Lo que hacia diferente a esta
maquina era su funcionamiento hidraulico, la semejanza de su memoria con relation
a la de una computadora y su realimentacion digital lo hacian muy confiable, podia
transportar hasta 75 libras y memorizar una secuencia de 150 movimientos. El
diseflo estaba basado en control transistorizado y, por ultimo, era estacionario; o sea
que no necesitaba desplazarse por rieles como el transportador programado de
objetos. El padre de los robots industriales introdujo el concepto de servo-motor a los
automatas. Pues los motores estaban condicionados por la realimentacion digital.

1.4 Definition del Termino Robot Industrial
Tomemos en cuenta algunos elementos para definir a los robots industriales:
son reprogramables, multifuncionales y realizan una tarea repetitiva.

En base a esto consideremos nuestra primera definition de un RI (robot
industrial) dada en 1979 por el IAR (Institute Americano de la Robotica):

"Es un manipulador reprogramable, multifuncional designado para hacer
que materiales, herramientas, partes o dispositivos especiales ejecuten una serie de
movimientos programados para la realizacion de una tarea.

Esta bien elaborada definition falla al tratar de agrupar a todos los robots
industrials, pero es muy aceptable pues los terminos que utiliza se refieren de lleno
al concepto RI.
La JIRA (Asociacion Japonesa de Robotica Industrial), por su parte, a
defmido el termino robot. Su Comite de Normalization de Terminologias, compilo
una description en la que sugiere que los robots pueden ser considerados como:

"Dispositivos capaces de mover en forma flexible y

andloga al

comportamiento humano, ciertas partes que le permitirdn ejercer un trabajo. Esto
lo realiza con o sin funciones intelectuales, permitiendo la ejecucion de operaciones
en respuesta al comando humano. Aqui "funciones intelectuales" se refiere a
juicios, reconocimientos, adaptaciones o aprendizaje mediante el uso de sensores,
memoriasy otras capacidades."

2 - Basic
3

Concepts", RIA Robotics Glossary, edition: 1979,28.(t.e).

Toshio Kaneko, "Robots, Related Definitions and Terminology, t.e.", Journal of the
Robotics Society ofJapan, Febrero 1986, 22-32.(t.e).

Pero, desgraciadamente, la JIRA no ha podido compilar una defmicion
propiamente dicha. Sus trabajos han sido mayormente en el area de la normalization
de los robots(estandarizacion y clasificacion de los RI's), en la cual incursionan
desde 1974. Acerca de los RI's todo el que trata de definirlos o describirlos llega a la
misma conclusion: Es mejor clasificarlos. Ahora bien adoptemos por ideal la
defmicion siguiente en su forma comprimida:

"En lenguaje natural, un robot es una mdquina que puede ser programada
para efectuar tareas que involucran acciones de locomocion o manipulacion que se
mantienen bajo un control automdtico. Un robot industrial es una mdquina
manipuladora, reprogramable

controlada automdticamente designada para

efectuar multitareas, que consta o no de locomocion y que es usado en aplicaciones
industrials.

Esta rue dada por la Organization Intemacional de Normalizaciones (ISO). Y
de ahora en adelante sera nuestra defmicion de lo que llamamos robot industrial. De
hecho es muy aceptada mundialmente por su facil comprension sin importar el nivel.

4

Jean Chabrol, Industrial Robot Standarization at ISO, 15th. International Symposium on
Industrial Robots, International Standarization Organization, Tokyo, 13 de Septiembre de
1985.(t.e).
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1.5 Description del Robot Industrial

Aunque la tecnologia robotica progreso a grandes saltos desde que el primer
Unimate (y sus competidores) aparecieron en el mercado, la mayoria de los robots
industriales pueden dividirse todavia en tres partes basicas: el manipulador
mecanico, la fuente de potencia, y el sistema de control. Los manipuladores estan
usualmente clasificados como de coordenadas cilindricas, de coordenadas esfericas
(polar), de brazo discontinuo (angular), y de coordenadas rectangulares (cartesiano),
dependiendo de como rota, se desliza y mueve el brazo en un eje o espacio
determinado. Esto se relaciona a los grados de libertad de movimiento de los robots,
la figura 1.2 se muestra el brazo mecanico correspondiente a cada eje coordenado:
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Figura 1.2 Los diferentes ejes coordenados usados en la robotica

Su agilidad se mide en coordenadas de movimiento, comparado con el brazo
humano que tiene siete, la mayoria de los robots tienen seis o menos (industriales). O
sea que para una manipulation (el acto de sujetar un objeto y cambiar su position

y/u orientation en el espacio) es necesario disponer de seis actuadores. Puesto que la
condition de un objeto en el espacio la determinan tres coordenadas en un eje
referencial ortogonal fijo, asi como sus rotaciones en cada uno de los ejes del
referencial En la figura 1.3 se muestra un robot (industrial) de la Cincinnati Milicron
y sus diferentes movimientos: barrido del brazo, giro del hombro, extension del codo,
cabeceo, guiftada y balanceo.

Figura 1.3 Los seis grados de libertad de un
manipulador (robot de Cincinnati Milicron)

Cada maquina debe tener una fiiente de alimentacion; los robots hoy son
electricos, hidraulicos, o neumaticos segun su alimentacion. Los sistemas de control
varian mucho con el tipo de aplicacion de los robots. Los robots industriales mas
simples no son servocontrolados y sus movimientos son limitados por paradas
mecanicas o switches. Los robots servocontrolados pueden ser controlados por una
base "punto a punto" (solo el destinatario del brazo es especificado) o por una "base
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de control continuo" (el camino completo del robot es controlado). Excepto por la
variedad no servocontrolada, los robots estan controlados por computadoras o son
"inteligentes" o sea que funcionan en base a la IA.
En cuanto a los manipuladores mecanicos podemos clasificarlos en
antropomorficos y no antropomorficos segun sean una imitacion del brazo humano o
no. Esto se explica mediante el hecho de que algunos robots han sido diseftados para
reemplazar parcialmente la mano de obra humana (antropomorficos) y por eso la
imitan. Por el contrario existen robots de investigation, desarrollo o instruction los
cuales no necesitan imitar la naturaleza humana por desenvolverse en tareas no
propias del hombre (no antropomorficos).
Ya vistas las tres partes fundamentals del robot industrial examinemos
algunos ejemplos practicos, como la figura 1.4. La que muestra un sistema robot muy
simple controlado por computadora con fiiente de poder electrica y cinco grados de
libertad en su manipulador:

Figura 1.4 Sistema robot basico

Otro ejemplo practico es el que mostramos en la figura 1.5. Es el tipico robot
industrial en funcionamiento. Veanse los seis grados de libertad en el manipulador
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(robot arm), el controlador (controller) que en este caso es un computador
especialmente disenado para este tipo de tareas; asi mismo como la caja de
aprendizaje (teach box) mediante la cual se pueden "ensenar" al robot nuevas
secuencias o provocar interrupciones de emergencia cuando sean necesarias. En el
tope de la ilustracion se ve una camara de chequeo (machine vision camera) que es
uno de los dispositivos mas usados para mantener la seguridad industrial; notese que
la camara esta conectada al controlador, de modo que este maneja una sefial video
del proceso.
Todo esto sucede en la llamada linea de ensamblaje (assembly line) que es el
espacio fisico en el cual se desenvuelve el robot. Tambien apreciamos un AGV cuya
funcion es desplazar el producto a un area de acabado* empaquetado u otra etapa de
ensamblaje; esta figura muestra el comportamiento normal de una industria de
manufactura flexible, asi:
Machine vision camera
Controller

Automated
guided
vehicle
(AGV)

AGV guide tape

Figura 1.5 Ilustracion de una configuracion de robot industrial comun
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1.6 Clasificacion de los Robots Industriales de Acuerdo al Sistema de
Control*

En esta clasificacion se segmenta el termino RI y se dan pautas para la
normalization de cada uno.[ ] se refiere a comentarios de autor.

Robot conC. olado por operario (operating robot): Se refiere a un robot que
dispone de controles y actuadores para su movilidad y/o manipulacion, controlado
remotamente por un operador humano. [Incluye lo que llamamos manipuladores
mecanicos].
Robot de control secuencial (sequence control robot): Un robot que opera
secuencialmente con la informacion previamente dada (numero de secuencia,
condiciones y posiciones).

Robot de secuencia fija (fixed sequence robot): Un robot cuya rutina o
secuencia no puede ser cambiada facilmente.
Robot de secuencia variable (variable sequence robot): Un robot secuencial
en el cual la informacion almacenada (factores que determinan la secuencia) puede
ser facilmente cambiada. [A veces los tres robots anteriores son llamados robots de
secuencia limitada, robots de "pick and place", dispositivos de dos disparos (bang-

* JIS (Estdndares de la Industria Japonesa)
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bang); estos generalmente estan controlados por limit switches, sistemas mecanicos o
microcomputadoras].
Robot de ejecucidn repetitiva (playback robot): Un robot que puede repetir
una operacion basado en instrucciones en las que se indican secuencia, condition,
posicion y alguna otra informacion impartida por el movimiento del robot bajo el
control externo. [El robot Unimate original era un playback robot].
Robot numericamente controlado (numerically controlled robot): Un robot
que puede ejecutar la operacion especificada en comparacion con la informacion
presente sea un numero de secuencia, condiciones y posicion numericamente
cargados o por muestreo del programa sin ser movido.
Robot inteligente (intelligent robot): Un robot que puede determinar sus
propias acciones por medio de inteligencia artificial. "Inteligencia artificial" se
refiere a las habilidades artificialmente

creadas tales como reconocimiento,

aprendizaje, pensamiento abstracto, o adaptation ambiental.

Robot sensorialmente controlado (sensory-controlled robot): Un cuya
operacion es controlada por informacion sensorial.
Robot de control adaptativo (adaptive-controlled robot): Un robot que tiene
una fiincion de control adaptativa. "Control adaptativo" se refiere a un control en el

14

cual las caracteristicas del sistema de control cambian en respuesta a los cambios en
el ambiente para satisfacer una serie de condiciones prescritas.

Robot de control aprendiz (learning-controlled robot): Un robot que tiene
una funcion de control aprendiz. "Control aprendiz" se refiere a un control en el cual
una operacion apropiada se ejecuta basada en una experiencia en el mismo campo.

Esta clasificacion esta totalmente basada en el tipo de control de los robots, de
hecho, es la mas comun. Segun la trayectoria pueden ser de trayectoria continua (cp)
si se especifica toda la trayectoria del manipulador al control, o de trayectoria punto
a punto (ptp) si se especifican solo los puntos de llegada y partida. Se clasifican
tambien segiin su tipo de manipulador y su fuente de poder (vistos anteriormente,
seccion 1.2), aunque estas son menos relevantes.
Por ultimo dividamos estos robots segun la variedad de sus tareas y la
complejidad de su programacion.

Tabla 1.2 Tipologia de los robots industrials

PROG. SIMPLE

PROG. COMPLEJA

Tareas simples
manipuladores,
robots de control secuencial,
y de ejecucion repetitiva

Tareas Multiples
robots de control
numerico

robots adaptativo simple
IA minima

robots sensoriales
robots inteligentes

•
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CAPITULO 2
Control de los Robots Industriales

2.1 Control Automatico

Antes de nombrar los diferentes tipos de control sera necesario aclarar las
ideas sobre el control, en particular el control automatico. Este es un control que
actua solo, sin intervencion humana. El control automatico se divide en dos
secciones principals: control del orden de los eventos y control de las variables
fisicas. A continuation se analiza cada uno.

Control del orden de los eventos
Muchos procesos de manufacture requieren que se controle el orden de los
eventos. Por ejemplo una operacion de perforacion puede incluir la siguiente
secuencia de eventos:
1. El componente se empuja a su position
2. El componente se sujeta a su sitio
3. El componente se perfora
4. Se suelta el sujetador
5. El componente se retira de la maquina.
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Esta tarea es sencilla para el operador humano pero tambien es en exceso
repetitiva; el operador se aburre y su rendimiento puede dejar de ser satisfactory.
Sin embargo, como existe un programa de eventos definido con claridad resulta facil
convertir esta actividad en un sistema automatico. El maravilloso automata del siglo
XIX y los robots de la actualidad tienen una caracteristica en comun con este
sistema: ambos deben programarse para seguir una secuencia determinada de
eventos.
Los controladores basados en tiempo son aquellos que usan elementos
mecanicos como un tipo de programa para que siga una secuencia de operaciones.
Los controladores basados en eventos utilizan la termination de un evento para
iniciar el siguiente. El principio de operation se ilustra en la figura 2.1. Un operador
oprime el boton a; esto energiza el actuador A, el cual se extiende para oprimir el
boton b, que opera el actuador B, y asi sucesivamente. Se inicia una reaction en
cadena; la conclusion de la cadena depende de la conclusion de cada enlace
individual.

'

Intorruptor

1
..-v Pojible conaxi6o para
un clclo continuo

B

: i

u:

1

Figura 2.1 Control basado en eventos

Los controladores basados en eventos son superiores a los controladores
basados en tiempo en cuanto a que tienen una cierta idea de que tan bien estan
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llevando a cabo una actividad en particular. Un programa basado en eventos se
detiene cuando sus sensores ( los botones de la figura 2.1) dejan de indicar la
conclusion satisfatoria de cualquier parte de la secuencia. La informacion se
retroalimenta de la actividad al controlador y este es el primer paso hacia la
maquina inteligente.

Control de las variables fisicas
Cuando un controlador no tiene conocimiento de los resultados de sus
propias acciones, se conoce como un controlador de malla abierta. Cuando la
informacion relacionada con sus acciones se retroalimenta de la actividad al
controlador, este se convierte en un controlador de malla cerrada. Asi, por lo que
concierne a los controles de secuencia, el controlador basado en eventos puede
catalogarse como malla cerrada. Pero, en general, esta terminologia se asocia con
mayorfrecuenciaal control del orden en que suceden los eventos.
En el diagrama en bloques de la figura 2.2 se muestra un sistema de malla
cerrada y sus elementos integrantes mas importantes: medicion, detection de
errores y accionamiento. La detection de errores requiere que la salida se sustraiga
del valor de entrada lo que ha llevado a la forma de retroalimentacion que se conoce
como retroalimentacion negativa. Existen tres clasificaciones principales de los
sistemas de retroalimentacion negativa: servomecanismos, controles de proceso y
reguladores. Los servomecanismos se usan para hacer que el movimiento de un
miembro de entrada con una amplification de la potencia.

18

! Entrada

J Detoccion L
~1 d a anoi
r

Accionamiento

Medic i6n

Figura 2.2 Diagrama en bloques de un sistema de malla cerrada

Un ejemplo de esto es el control de un torno automatico en donde la salida o
resultado es la position de la herramienta de corte y la entrada podria derivarse de
una plantilla cortada con la forma deseada o, posiblemente, de una cinta de
computadora. Mientras que los servomecanismos estan restringidos al control de
variables cinematicas, los controles de proceso abarcan un campo mucho mas
extenso, incluyendo control de la presion, la acidez, la temperatura, etc. Finalmente,
la clase de los reguladores esta restringida a sistemas con entradas fijas, como por
ejemplo el control del nivel de potencial.
La principal ventaja del control de malla cerrada es la reduccion del efecto de
perturbaciones como pueden ser aumento en la carga, reduccion en la presion del
vapor y otros factores similares. Una de las mas importantes de este tipo de control es
la posibilidad de que surja la inestabilidad, una situacion en la que la variable
controlada tienda a salir de control, y la malla de control, por asi decirlo persiga su
propia cola.
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2.2 Lenguajes de Programacion

Necesidad de un software
No es necesario que el operador de un robot tenga un amplio conocimiento
de las operaciones que se llevan a cabo en la ejecucion de una tarea. De aqui
partimos que todas las maquinas cuenten con un software que permita que el
operador y el robot puedan comunicarse facilmente. El robot ideal debera aceptar
instrucciones verbales en un lenguaje natural, y con la tecnologia se puede llegar a
construir robots que obedezcan a una voz de mando; mientras que las maquinas
actuales requieren que el operador utilice un lenguaje formal como interfase entre el
control del robot y el medio externo.

Lenguajes objetivos
Estos permiten que la tarea se especifique en forma general, normalmente
escritos en lenguaje natural. Este tipo de lenguaje requiere una elevada potencia de
computo para interpretar las ordenes y cabe esperar que los avances en la
inteligencia artificial y en las tecnicas de reconocimiento lleven al disefto de robots
que puedan enseftarse y programarse por medio de un lenguaje natural hablado.

Lenguajes comerciales
La lentitud de los lenguajes de alto nivel para propositos generales y su
ineficacia para realizar operaciones de entrada y salida, los han hecho poco
atractivos para el control de los robots; se prefiere el empleo de lenguajes especiales
para control de robots.
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Ventajas de la programacion en relation con la ensenanza de robots
•

No se interrumpe el uso del equipo de produccion

• Se eliminan los peligros de seguridad ya que el operador no esta dentro del
volumen de trabajo del manipulador
• Los lenguajes para robots de alto nivel pueden usarse para simplificar parte del
trabajo que se requiere en la escritura de un programa
• Se puede tener acceso directo a los datos en los sistemas de diseflo asistido por
computadora (CAD) para incorporarlos al programa

El objetivo de un lenguaje para robots es hacer facil el definir la tarea que
tiene que Uevar a cabo un robot. A continuation algunas caracteristicas de este
lenguaje:

• Requiere que se especifiquen las coordenadas de maquina
• Que se especifiquen las coordenadas del efector final
•

Solamente se definen las coordenadas de la pieza de trabajo.

Lenguajes de alto nivel
Los lenguajes de alto nivel, como BASIC y FORTRAN, reducen la tarea del
programador durante la elaboracion y captura de programas; ya que estan orientados
para el usuario. Un programa en este tipo de lenguaje genera muchas instrucciones al
traducirlo a un codigo de maquina. Con FORTRAN lo anterior se realiza despues
que el programa se escribe mediante un proceso llamado compilacion, dicho
programa ya compilado se almacena en la memoria. Con BASIC se almacena como
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una lista de instrucciones de alto nivel cada vez que el programa se ejecuta, las
instrucciones son interpretadas, linea por linea, por lo tanto es mas lento.

Ensambladory lenguaje de mdquina
Los programas en lenguaje ensamblador se escriben utilizando las formas
mnemotecnicas que representan cada instruccion del microprocesador (MPU).
Escribir un programa en este lenguaje requiere un detallado conocimiento de la
operacion del MPU. Antes de que el programa pueda ejecutarse, se necesita un
programa de ensamblado para traducir el lenguaje ensamblador al codigo de
maquina.

Lenguajes de programacidn a nivel de movimientos elementales
ANORAD. Se trata de la transformacion de un lenguaje de control numerico
de la casa ANORAD CORPORATION, utilizado para el robot ANOMATIC. Utiliza
como procesador al microprocesador 68000 de MOTOROLA de 16/32 bits.

VAL. Fue diseftado por UNIMATION INC. para sus robots UNIMATE y
PUMA. Emplea, como CPU un LSI-II, servocontrol de cada articulacion. Existe
tambien un control manual, basado en un sistema microprocesador, con un conjunto
de teclas que permite el gobierno de brazo y presta una interesante ayuda a la
programacidn.

RPL. Dotado con un LSI-II como procesador central, y aplicado a los robots
PUMA, ha sido disenado por SRI INTERNATIONAL.
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EMILY. Es un lenguaje creado por IBM para el control de uno de sus robots.
Usa el procesador IBM 370/145 SYSTEM 7 y esta escrito en ensamblador.

SIGLA. Desarrollado por OLIVETTI para su robot SUPER SIGMA, emplea
un minicomputador con 8K de memoria. Escrito en ensamblador, es del tipo
interprete.

MAL. Se ha creado en el Politecnico de Milan para el robot SIGMA con un
mini-multiprocesador. Es un lenguaje del tipo interprete, escrito en FORTRAN.

RCL. Aplicado al robot PACS y desarrollado por RPI, emplea como CPU un
PDP 11/03. Es el tipo interprete y esta escrito en ensamblador.

Otros lenguajes
1) Lenguajes de programacion escrita:
AL
HELP
MAPLE
PAL
MCL
MAL EXTENDIDO
2) Lenguajes de programacion especificativa a nivel objeto:
RAPT
AUTOPASS
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• LAMA
3) Lenguajes de programacion en funcion de los objetos:
•

STRIPS

• HILAIRE

Caracteristicas de un lenguaje ideal para la robotica
Claridad y sencillez
Claridad de la estructura del programa
Sencillez de la aplicacion
Facilidad de ampliation
Facilidad de correction y mantenimiento
Eficacia
Transportabilidad sobre cualquier equipo mecanico o informatico
Adaptabilidad a sensores (tacto, vision, etc.)
Posibilidad de descripcion de todo tipo de herramientas acoplables al
manipulador
• Interaction con otros sistemas.

2.3 Control Electronico

Microprocesadores
Uno o mas microprocesadores integran la unidad central de procesamiento
(CPU) que maneja los calculos y operaciones logicas necesarias para controlar el
robot. El "chip", nombre mas familiar del microprocesador, es una delgada placa de
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silicic En esta placa se puede fabricar un circuito integrado

a gran escala,

compuesto por transistores, diodos y resistores. Con frecuencia el chip se encapsula
en un material plastico o ceramico, con conexiones que generalmente salen a traves
de 20 pines en cada lado, con lo que se forma un paquete estandar dual en linea
(DIL) con 40 pines.

Dispositivos asoci los al microprocesador
Asociados al microprocesador se encuentran los dispositivos de memoria que
almacenan la secuencia de instrucciones que deben ser llevadas a cabo por el CPU y
los datos que nan de operar o generar dichas instrucciones, asi como los dispositivos
de entrada y salida a traves de los cuales el CPU recibe y transmite senales desde
otros sistemas y hacia ellos.
Para poder funcionar como controlador de un robot, una unidad de
procesamiento central debe ser capaz de transmitir y recibir datos hacia y desde otros
sistemas, para esto existen dos metodos:

•

El mapeo de la memoria, que consiste en el uso de localidades
temporales en la memoria dentro de la RAM principal, estos registros pueden, a
su vez, transmitir o recibir datos hacia o desde otros dispositivos. La CPU
considera a estos registros simple posiciones de RAM y se comunica con ellos en
forma congruente. El termino POKE se refiere a registrar datos en una
posicion de memoria; el termino PEEK aplicado a una posicion, es leer, pero sin
alterar, los datos almacenados en ella.
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•

Los puertos de entrada/salida (I/O), permiten una comunicacion mas directa
entre la cpu y los dispositivos externos, que se conocen como dispositivos
perifericos.

2.4 Inteligencia Artificial en los Robots

La IA se desenvuelve en dos pianos principales; uno es entender los
principios de un comportamiento o conducta inteligente y el otro es construir
modelos fiincionales de comportamiento inteligente. El campo de la IA abarca una
amplia gama de actividades de investigation que se traslapan en mayor o menor
grado, incluyendo la perception visual, comprension del lenguaje, sistemas
expertos, manejo de datos, programacion automatica y juegos. De estos, es posible
que los dos primeros tengan la mayor importancia para la robotica.

Perception visual
El objetivo de dotar a un robot un medio propio de percibir el mundo que lo
rodea es importante y alcanzarlo permitiria a los robots actuar como inspectores,
ensambladores o exploradores. En realidad es un paso necesario en el camino hacia
el robot autonomo. Como se ha visto, la vision por computadora puede usarse para la
identification de componentes; esta actividad por si misma podria considerarse
como una demostracion elemental de la inteligencia de la maquina. El analisis de
escenas, la siguiente etapa en cuanto a complejidad, consiste en descomponer una
escena en los componentes que la integran y determinar la relation espacial de
dichos componentes.
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CAPITULO 3
Componentes de la Retroalimentacion

3.1 Concepto de Mecatronica
Es un termino de procedencia japonesa que significa union mecanica
electronica. El termino tiene el mismo significado que electromecanica pero es mas
usado a nivel robotica. En lo sucesivo hablaremos de lo electronico que tiene la
mecatronica robotica; pues las tecnologias mecanicas estan siendo desplazadas.
Ahora consideremos la primera parte de.esta composition: los componentes de la
retroalimentacion; la segunda parte (sensores y fuentes de alimentacion) sera
explicada en el proximo capitulo.

Necesidad de los componentes de retroalimentacion
Se ha demostrado que es necesario un control de malla cerrada si se requiere
ubicar con precision el brazo de un robot en presencia de perturbaciones como carga
de gravedad. En consecuencia es necesario implementar el concepto de
retroalimentacion de estado, que se refiere a un metodo para lograr un control total
de la funcion de transferencia en malla cerrada y se lleva a cabo anadiendo todas las
seflales de estado amplificadas para formar la seftal de retroalimentacion.
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Este capitulo cubre todas las formas de retroalimentacion de estado como una
complementacion a lo expuesto anteriormente, a saber estas son:

• deteccion y medicion de la posicion
• medicion de la velocidad
• medicion de la fuerza
• conversionese .".terfases

3.2 Deteccion y Medicion de la Posicion
El termino deteccion implica que se detectara la posicion del manipulador en
un momento determinado, por el contrario medicion significa generacion de una
serial correspondiente a la posicion por medio de la cual se puede obtener esta con
cierto grado de precision. Ahora veamos sistemas de medicion y deteccion mas
comunes:

Medicion de la posicion por medio de una resistencia variable
Puede emplearse un potenciometro para medir la posicion lineal o angular. En
las figuras 3.1(a) y (b) se muestran respectivamente potenciometros lineales y de
rotacion. El movimiento del eje de entrada causa que la resistencia del dispositivo
cambie de 0 al valor maximo; el circuito se muestra en la figura 3.1(c). La resistencia
del estator de un potenciometro puede ser de alambre enrollado o estar fabricada con
plastico conductor. Por lo tanto, el contacto deslizante de un potenciometro de
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alambre enrollado hace contacto solamente en n posiciones sobre su desplazamiento,
en donde n es el numero de vueltas de la resistencia.

;

'

<;
Resistencia
~"~l variable

s

I
(a)

(b)

(c)

Figura 3.1 Potenciometro: (a) lineal; (b) giratorio; (c) circuito electrico

Esto afecta la resolucion. del dispositive Los potenciometros a base de
plasticos conductores, aun cuando no presentan este fenomeno, son mas susceptibles
a los efectos de la temperatura.

Medicidn de la posicion por medio de un transformador diferencial variable
El transformador diferencial variable lineal (LVTD) consiste en dos
devanados secundarios identicos excitados por un devanado primario. Los
devanados secundarios se conectan en oposicion, como se muestra en la figura
3.2(a), de manera que la salida sea realmente la diferencia entre sus potenciales. Con
un nucleo ferromagnetico en la posicion central (nula), o removido completamente,
la inductancia mutua entre el devanado primario y cada uno de los devanados
secundarios es igual; el potencial a traves de salida es 0. El transformador diferencial
variable rotatorio (RVDT) produce un efecto similar a traves de 180° mediante la
rotacion de un nucleo con una forma especial (figura 3.2(b)). Dentro de estos limites,
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el potencial de la salida diferencial es proporcional al desplazamiento del nucleo a
partir de la posicion nula y el cambio de fase de la salida indica la direction del
desplazamiento.
Sumlnislro de
corriente alterna
Suministro de
corrlente alterna

2

Salida
differencial

Salida
diferencial

Nucleo

Nucleo

Figura 3.2 Transformador diferencial variable: (a) lineal (LTVD);
(b) giratorio (RTVD)

Codificadores absolutos
Un sistema de control basado en un microprocesador requiere que la
informacion de medicion se le suministre en forma digital. Mas adelante se han de
cubrir tecnicas para transformar mediciones analogicas a informacion digital;
consideraremos los codificadores absolutos que son dispositivos que generan
informacion de posicion directamente en forma digital. En

la figura

3.3(a) se

muestran los elementos esenciales de un codificador rotatorio.
Una estrecha banda de luz, obtenida al bloquear la iluminacion generada por
una fuente por medio de una ranura, se dirige hacia un arreglo de fotoceldas. El haz
de luz se intemimpe con un disco giratorio y los patrones de luz recibidos por cada
fotocelda en su ubicacion radial particular se determinan segun la distribucion de
elementos transparentes y opacos alrededor del anillo correspondiente en el disco.
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Figura 3.3 Codificador de posicion absoluta: (a) construction;
(b) disco giratorio de cuatro bits; (c) parte de una mascara lineal de seis bits

Cada fotocelda se ENCIENDE (un 1 digital) si recibe luz a traves de uno de
los segmentos transparentes del disco y se APAGA (un 0 digital) si la luz se ve
bloqueada por un segmento opaco del disco.'
En la figura 3.3(b) se muestra el patron de un disco para un codificador de
cuatro bits. En una serial dada el disco exterior contiene el bit menos significativo. El
patron de cada numero en el disco se determina por medio del codigo Gray, no con
el sistema de los numeros binarios. La ventaja del codigo Gray con respecto al
binario se debe a que si el codificador va a pasar de un segmento a otro se deben
cambiar 2, 3,... y hasta n bits; pero con el codigo Gray el cambio es de bit en bit, por
lo que no hay confusiones.

Codificadores incrementales
En la figura 3.4(a) se muestra un codificador incremental que, sin importar la
resolucion, requiere solo tres fotoceldas y dos o tres anillos ranurados para realizar
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codificador absoluto, pero requiere una mayor cantidad de circuitos y programas
para interpretarlas senales generadas. El patron del disco puede verse en la figura
3.4(b). En ocasiones el anillo exterior contiene una sola marca para generar un pulso
de sincronizacion cuando pasa por la fotocelda Pl5 con lo que se indica la posicion 0
o de referenda. El movimiento en cualquier direccion a partir este punto genera un
tren de pulsos desde las fotoceldas P2 y P3 conforme el patron de los dos anilllos
internos pasa sobre ellas.

p

. .;_n_rLnj~Lr
(c)

p

<;i_rLrui_rL
(d)

Figura 3.4 Codificador incremental: (a) patron del disco; (b) distribution de
fotoceldas alternadas; (c) senales en el sentido del movimiento de las manecillas del
reloj; (d) senales en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj
La posicion puede determinarse al contar el numero de pulsos y al
incrementar o decrementar un contador, dependiendo de la direccion del
desplazamiento. La direccion se determina a partir de la relation entre las senales Px
y P2, cuyos correspondientes anillos ranurados estan desplazados un cuarto de ciclo.
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El mismo efecto se logra mediante la construction mostrada en la figura
3.4(b) en donde, en lugar de patrones, son las foceldas las que se desplazan una
misma distancia. En la figura 3.4(c) se muestran las salidas de cada una de las
fotoceldas para una rotacion en el sentido del movimiento de las manecillas del reloj.
La serial alternante de P2 esta adelante de la seflal P3 por un cuarto de ciclo,
indicando una rotacion en el sentido del movimiento de las manecillas del reloj. En
la figura 3.4(d) sc\nuestra como P3 se adelanta a P2 por cuarto de ciclo, lo cual
indica una rotacion en la direction contraria.

3.3 Medicion de la Velocidad
Para el control en malla cerrada de la velocidad y para la retroalimentacion de
information sobre la velocidad en los sistemas para control de la posicion se requiere
una medicion de la velocidad en los sistemas para control de la posicion se requiere
una medicion de la velocidad.
En la figura 3.5 se muestran cuatro metodos para medir la velocidad. El
sistema en la figura 3.5(a) contiene todos los circuitos de procesamiento en un
circuito (Large-scale-integrated package, LSIK) y, ademas de una representacion
digital de la posicion, se da una seflal de salida CD proporcional a la velocidad. En
los sistemas de control continuo en malla cerrada la seflal puede usarse, con una
amplification adecuada, para proporcionar retroalimentacion sobre la velocidad. En
los sistemas de control digital, la seflal continua puede procesarse con un convertidor
digital analogico o puede calcularse con el procesador a partir de la razon de cambio
de la posicion o rapidez.
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Figura 3.5 Medicion de la velocidad: (a) potencial CD del resolvedor al convertidor
digital que representa la velocidad; (b) representation digital del codificador;
(c) potencial CD del tacogenerador; (d) tacogenerador de reluctancia variable

El codificador incremental (figura 3.5(b)) en su forma mas usual, envia
information a un contador que determina la direccion de desplazamiento a partir de
la relaciones de fase de la senates y aumenta o disminuye el conteo de la posicion de
acuerdo con las relaciones detectadas. La frecuencia de los pulsos es proporcional a
la velocidad. Por ejemplo, una frecuencia de pulsos de 2000Hz desde un codificador
de 1000 pulsos/revolucion indica una velocidad de 2 revoluciones/segundo. El
contador puede, por lo tanto, generar representaciones digitales de la direccion y la
rapidez que en conjunto constituyen una serial de velocidad. Ademas como en el
caso de cualquier sistema de microprocesamiento, la velocidad puede leerse en
forma directa de un dispositivo adecuado (la figura 3.5(b) es un ejemplo) o puede
calcularse a partir de los cambios de posicion.
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El termino " tacogenerador"

se aplica a cualquier dispositivo que genera

una salida electrica relacionada en una forma definida a la velocidad de una entrada
mecanica. El tacogenerador CD (figura 3.5(c)) es tan solo un generador DC
acoplado directamente, o por medio de engranes, a la articulacion cuya velocidad se
desea medir. El potencial generado es de manera aproximada proporcional a la
rapidez; la direccion de la rotation se indica segun la polaridad de la salida. La
linealidad de un - ;ogenerador es una medida de que tan estrechamente su salida
sigue la relation de proporcionalidad entre la velocidad y el potencial de salida.
Existen tacogeneradores de alta calidad con una linealidad de 0.1%.
Las largas lineas del tacogenerador a los circuitos para procesamiento de
senales son inevitables en un robot y, en algunos casos, las caidas de potencial
resultantes pueden provocar problemas. El tacogenerador CA, tiene la ventaja de
generar una salida que no se deteriora con las caidas de potencial o con pequefias
cantidades de ruido. Sin embargo, un tacogenerador CA puede generar una sola
seflal CA y aunque la amplitud de la serial varia con la senal, es la frecuencia de la
serial lo que se mide, dado que esta relacionada en forma lineal con la velocidad de la
entrada. Este tipo de tacogenerador, denominado adecuadamente tacogenerador de
reluctancia variable (figura 3.5(b)) genera una salida a partir de devanados
enrollados alrededor de un iman permanente montado en el estator. El rotor consiste
en una rueda dentada de un material ferromagnetico, que pasa muy cerca de una
extension vertical de hierro del iman. Conforme la rueda gira, la reluctancia del
circuito magnetico del iman, la distancia libre y la rueda varian de manera ciclica al
pasar cada diente por el iman. De esta forma se induce una fuerza contra
electromotriz en los devanados, que tiene unafrecuenciaNR/60Hz, en donde N es el
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numero de dientes de la rueda y R es la velocidad de rotacion en revoluciones por
minuto.

3.4 Medicion de la Fuerza con Polimeros Piezoelectricos
Las galgas tensometricas han sido desde hace mucho el metodo tradicional
para medir unaftierza;han dado resultados satisfactorios en muchas aplicaciones en
robots. Los dispositivos piezoelectricos, sin embargo, estan compitiendo actualmente
con las galgas tensometricas. Un fenomeno muy conocido es que los atomos de una
estructura cristalina se desplazan cuando se aplica una fuerza al material; el
desplazamiento es proporcional a la fuerza aplicada. Ademas, un material
piezoelectrico adquiere una carga electrica proporcional al desplazamiento y, por lo
tanto, proporcional a la fuerza aplicada. Mediante el acoplamiento de electrodos
metalicos en caras opuestas de una pelicula de piezoelectrico (figura 3.6(a)), se
forma un sensor piezoelectrico de fuerza; los electrodos son necesarios para conectar
la carga.
Fueiza

I

^ ^

Salida

X

Elecltodos"

Polirnero piezoelectrico

(a)

lb)

Figura 3.6 Sensor de fuerza piezoelectrico: (a) construction; (b) circuito equivalente
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Desde el punto de vista electrico, un sensor piezoelectrico de fuerza es un
generador de cargas colocado en paralelo con un capacitor (figura 3.6(b)). La
corriente generada es proporcional a la rapidez de cambio de la carga electrica, por
lo que el sensor piezoelectrico de fuerza genera una corriente proporcional a la
rapidez de cambio de la fuerza aplicada. Para entradas alternativas de fuerzas, la
corriente altema de salida se interpreta facilmente para revelar la amplitud y la
frecuencia de la entrada; una fuerza estatica, sin embargo, ocasiona una salida nula,
dado que no existe un gradiente en la entrada.
Muchos polimeros sinteticos presentan el efecto piezoelectrico y estos
materiales son, en particular, utiles ya que pueden adoptar formas adecuadas para
aplicaciones de sensores en robots.
El fluoruro de polivinilideno (PVF2) es adecuado para aplicaciones en
robotica, ya que tiene un fuerte efecto piezoelectrico y buena resistencia mecanica.
Este polimero se encuentra disponible de manera comercial en una gran variedad de
formas; Dario y colaboradores (1983) informaron en detalle sobre un metodo para la
fabrication de un material sensor a partir del mismo:

• La pelicula de PVF2, que no es piezoelectrica en su forma natural, se
extiende hasta alcanzar cuatro veces su longitud original. Esto hace que la fase
cristalina de la pelicula original se altere a un estado piezoelectrico.
• Un tratamiento de recocido propicia la estabilidad dimensional.
• Los electrodos se depositan sobre el polimero al vacio. Los materiales que se
emplean son aluminio, niquel/cromo y cromo/oro.
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•

Se aplica un fuerte campo electrico al polimero, manteniendo un potencial entre
los electrodos; este proceso de

"sondeo termico"

estabiliza la estructura

molecular del material.

3.5 Conversiones e InterBases
Para acopla.' ana serial a un equipo de control hace falta una conversion al
lenguaje del control (por lo general, el digital). Por otro lado cuando el control se
comunica con el exterior es necesaria la conversion inversa, luego debemos
considerar dos problemas: conversion A/D y conversion D/A..
Para esto se incluye entre el control y el sensor un convertidor apropiado. Los
disponibles son:

•

De doble rampa, de aproximaciones sucesivas (A/D)

•

Aproximacion sucesiva, rampa doble, rampa unica, seguimiento, rampa de
contador (D/A).

El escogido debe ajustarse a las caracteristicas precio, velocidad, tamafio y
exactitud. Ahora bien, la comunicacion entre control y sensor esta unificada pero no
normalizada. Es decir, las formas de onda de trabajo ahora son del mismo tipo; pero
no comparten la misma caracteristicas electricas. Aqui surge el concepto de
interfase.
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Conversidn de potencial a corriente. Se requiere una adaptation de V-I
mediante amplificadores operacionales, pues el control trabaja (por lo general) con
menos potencia que el sensor. Figura 3.7(a)
Diodo emisoi de luz
— */vw^^-

^JBl

nsifa^nn
Fotodiodo '

(a)

(b)

Figura 3.7 Interfases: (a) conversion de potencial a corriente; (b) aislamiento optico

Aislamiento optico. Los optoaisladores se usan para proteger un circuito
contra posibles picos de potencial en la entrada. Un aislador caracteristico (figura
3.7(b)) consiste de un diodo emisor de luz y un fotodiodo. El diodo emisor de luz
emite pulsos de luz en respuesta a pulsos en el potencial de entrada y, a su vez, estos
pulsos de luz estimulan el fotodiodo para emitir pulsos de luz estimulan el fotodiodo
para emitir pulsos de potencial al circuito receptor.
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CAPITULO 4
Componentes Externos

4.1 Sensores Externos
Los componentes externos son elementos que por su tamano o conveniencia
se colocan fuera del sistema de control. Por lo general van colocados en el
manipulador, o totalmente aislados. Se utilizan para alimentar, medir, detectar,
informar, etc. Entre estos estan los sensores externos: tdctiles, de proximidad, de
deslizamiento, etc. y \asfuentes de alimentation ya sean del control o del robot.

4.2 Tacto y Deteccion Tactil
Como primer punto es necesario establecer una distincion entre tacto y
deteccion tactil. De acuerdo con los principios definidos por L.D. Harmon es posible
notar que la deteccion tactil comprende la medicion constante de fuerzas en una
distribucion dada. Utiliza propiedades similares a las de la piel. El tacto, por otro
lado, se refiere al simple contacto para detectar una fuerza en uno o en solamente
unos cuantos puntos.
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En la figura 4.1 se muestran tres ejemplos de deteccion por tacto. El primero
(figura 4.1(a)) es normal en muchas aplicaciones en las que el robot solo necesita
informacion de que ha sujetado un objeto o de que se encuentra en position correcta
para iniciar la action de sujecion. Como se muestra, un sencillo microinterruptor es
con frecuencia adecuado, aunque si los articulos son delicados es posible que sea
necesario utilizar un interruptor activado por contacto puntual o incluso realizar un
cambio a una deteccion sin contacto.

Sonda

Interruptor

Costura
Portaelectrodos

(b)

(c)

Figura 4.1 Deteccion por tacto: (a) uso de un microinterruptor, (b) medidor para
guiar un portaelectrodos de soldadura, (c) deteccion de imperfecciones

Los sistemas de soldadura robotizados requieren sistemas de seguimiento de
la union que permitan al robot detectar y corregir desviaciones a partir de la ruta de
soldadura deseada. Una solucion a esto depende de la figura 4.1(b). El sensor
consiste en un detector con forma de aguja que esta colocado aproximadamente 3
cms adelante del portaelectrodos de soldadura. La aguja tiene dos grados de libertad
con un desplazamiento maximo de ±10mm. Se utilizan sensores opticos para
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convertir el desplazamiento de la aguja en una senal digital que se utiliza para guiar
el portaelectrodos de soldadura. Se asegura que cuenta con una resolucion de
0.05cms. Este sistema evita la necesidad de realizar dos pasadas sobre la union de
soldadura, una para ensenar y la otra para soldar . De esta forma la operacion se lleva
a cabo con mayor rapidez.
Harmon ha llevado a cabo un estudio exhaustivo de los sensores tactiles en el
cual enumera las siguientes como caracteristicas deseables:

• La superficie del sensor debe ser flexible y durable
• La resolucion espacial debera se de aproximadamente 1 a 2mm
• Un intervalo de 50 a 200 unidades tactiles seria aceptable
• Los sensores deben ser estables, monotonos y repetibles con una histeresis
reducida.
• Los elementos deberan tener tiempos de respuesta de 1 a 10ms
• El alcance dinamico debera ser de 1000:1 con un umbral de sensibilidad de
aproximadamente 0.01 N/m .

4.3 Detection de Deslizamiento
Cuando un robot o una protesis manual tiene que levantar objetos fragiles es
importante utilizar la menor fuerza de sujecion posible. La fuerza minima de
sujecion es aquella que provee suficiente friction para evitar que el objeto se deslice.
Existen varias formas de detectar el deslizamiento. Se han usado microfonos
interconstruidos en protesis manuales para detectar el deslizamiento por medio del
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ruido que este produce. Otro metodo consiste en un rodillo interconstruido en unas
tenazas de robot que entra en contacto con la parte por levantar. El deslizamiento
provoca la rotation del rodillo que se detecta con sensores fotoelectricos. Debe
hacerse notar que todos los sensores tactiles antes mencionados tambien tienen la
capacidad de detectar el deslizamiento, dado que si llega a ocurrir un deslizamiento,
la imagen tactil cambia, y esto podria utilizarse para indicar que ha sucedido un
deslizamiento.

4.4 Detection de Proximidad Usando Sensores sin Contacto
Una vez analizados aquellos aspectos de detection del robot que se relacionan
con el sentido humano del tacto, la atencion se enfocara a la detection sin un
contacto fisico. En forma inicial se consideraran los sensores de proximidad cuya
funcion primaria es determinar si un objeto o parte de un objeto se encuentra a una
distancia determinada del efector final del robot. Se mostro con anterioridad que los
sensores tactiles mas sencillos se usan para determinar si un objeto se ha sujetado o
si se encuentra en la position correcta para sujetarse. Los sensores sin contacto
tienen dos importantes ventajas con respecto a los sensores tactiles: no danan el
objeto detectado y, al no estar sujetos a contactos repetidos, tienen una mayor
duration. Los mas comunes son los acusticos, magneticos, electricosy opticos.

Detectores acusticos de proximidad
Los efectos del eco pueden emplearse para detectar la proximidad de un
objeto, aunque es probable que la principal area de aplicacion dentro de la robotica
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sea la determination de rangos. El principal elemento de este tipo es un generador
ultrasonico, que con frecuencia se basa en la resonacia de un piezocristal. La
necesidad de contar con un haz angosto obliga al uso del ultrasonido (>20kHz). El
sensor acustico depende de la reflexion del haz desde el objeto; la deteccion de la
serial acustica reflejada indicara la presencia del objeto. En algunos sensores se
emplea el mismo transductor tanto para la transmision como para la deteccion.
Los sensores acusticos de proximidad pueden detectar objetos dentro de un
intervalo aproximado de 5 a 100 cm. Algunos autores aseguran que su volumen
grande evita la posibilidad de que estos sensores se instalen en las tenazas de un
robot.

Detectores magneticos-electricos de proximidad
La forma mas sencilla de un sensor magnetico de proximidad sin contacto es
el interruptor de laminillas secas. Dos laminillas delgadas o lengtietas de material
magnetico se encapsulan en una envoltura de cristal con conexiones externas a un
circuito electrico. Lo normal es que las laminillas esten separadas, lo que el circuito
permanece abierto, pero si el sensor ingresa en un campo magnetico, las laminillas
se atraen una a otra y establecen un contacto electrico (figura 4.2(a)).
Otro tipo de sensor sin contacto, el interruptor inductivo por proximidad,
funciona por medio de las corrientes inducidas en un objeto. En la figura 4.2(b) se
muestran los elementos basicos de este interruptor. Una bobina de alambre se amolda
a la superficie sensora y forma parte de un circuito oscilador de alta frecuencia. El
campo magnetico oscilatorio que existe alrededor de esta bobina induce corrientes
parasitas en cualquier objetivo que ingrese al campo y, el efecto resultante sobre la
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amplitud de las oscilaciones se puede usar para operar un interruptor de salida. Este
sensor puede detectar objetos metalicos que se aproximen desde cualquier direccion.
La sensibilidad es mayor cuando los objetivos estan construidos de algun material
ferroso, reduciendose las distancias de deteccion a aproximadamente la mitad para el
Objeto
melalico

caso de objetivos no ferrosos.

Campo
sensor
*

~ Iman

Envolturo d e vidrio
rthEspiral '(-I
Oscilodor

<L

">
N

S

Detector

Iman

(a)

InteftuptoJ
do salida

(b)

Salida i

Figura 4.2 Deteccion de proximidad por medios magneticos y electricos:
(a) interruptor de laminillas secas, abierto y cerrado,
(b) interruptor de proximidad inductiva
Los sensores de proximidad por capacitancia aprovechan los cambios
en la capacitancia entre un objeto y la cabeza sensora. Estos sensores son muy
parecidos a los del tipo inductivo, pero con una diferencia importante: la parte activa
del sensor capacitivo es una capa de placas metalicas montadas en la parte posterior
de la superficie sensora. Las placas forman parte del elemento capacitivo de un
oscilador. Cuando algun objeto esta dentro del intervalo de deteccion del sensor, un
cambio en la forma y en las caracteristicas dielectricas hacen que cambie la
capacitancia, con lo que se altera el oscilador y se suministra una seflal al interruptor.
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Mientras que el sensor inductivo de proximidad solo es afectado por objetivos
conductores, el sensor capacitivo tiene la ventaja de reaccionar con la mayoria de los
materiales inclusive plasticos, madera y vidrio. Tanto el tamafio como el intervalo
dinamico de los sensores capacitivos son muy similares a los de tipo inductivo.

Detectores opticos de proximidad
Los metodos opticos para el monitoreo y la medicion sin contacto presentan
varias ventajas frente a otros metodos, en particular en cuanto a su seguridad
inherente por lo que respeta a riesgos electricos o de incendio. Los dispositivos mas
simples utilizan la cantidad de luz reflejada desde un objetivo como una medida de la
distancia. Uno de los primeros sensores comerciales rue el Fotonic, que utilizaba
fibras opticas para medir los desplazamientos en un intervalo desde los micrometros
hasta los milimetros (figura 4.3(a)).
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Fotodelector
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i0
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Sepatacl6n

(b)

Figura 4.3 El Sensor Fotonic: (a) configuration general, (b) salida como funcion de
la salida al objetivo y del indice de reflexion de la superficie
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La luz se transfiere al objetivo por medio de un paquete de fibras opticas y el
objetivo refleja cierta cantidad de luz hacia fibras receptoras que la transmiten hacia
un fotodetector. El diametro de las sondas varia de 0.5 a 7.5 mm; estas consisten un
grupo de fibras opticas cada una de las cuales tiene un diametro cercano a un decimo
de milimetro. Una variacion normal del potencial de salida con respecto a la
distancia a la que se encuentra el objetivo se ilustra en lafigura4.3(b).

4.5 Determination de Rangos
Sensores de alcance ultrasonico
Se indico anteriormente que pueden emplearse sensores ultrasonicos para
detectar la proximidad dentro de un intervalo de 5 a 100 cm, pero su principal area
de aplicacion es en la determination de alcances. Los sensores acusticos deducen la
distancia del objetiva a partir de una medicion del retardo en el eco de un pulso
ultrasonico. Se han utilizado en el sistema de enfoque automatico de una camara
muy popular (Polaroid 1980). Los detectores de alcance acusticos mas simples
utilizan un sistema de una solafrecuencia,pero dado que el determinador de alcance
utilizan un sistema de una camara debe trabajar con objetivos con formas
geometricas variable e impredecibles, resulta necesario utilizar cuatro frecuencias
diferentes para genere un eco confiable.

Sensores de alcance dptico
La precision de los dispositivos acusticos con frecuencia esta afectada por
variaciones en la velocidad del sonido debidas a cambios en las condiciones
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atmosf&ricas. El uso de sensores opticos permite obtener mejor precision. Las dos
tecnicas usadas con mayor frecuencia son (a) tiempo de vuelo o deteccion y
estimation de distancia con luz (LIDAR) y (b) triangulacion optica.
Los sistemas de tiempo de vuelo pueden subdividirse, ademas, en sistemas
pulsados y de onda continua. En los primeros se mide el tiempo que tarda un pulso
luminoso para desplazarse de la fuente al objetivo y de este a la ftiente. Esta tecnica
es util para alcance mas amplios, digamos >10m. No puede usarse para alcances
menores a alrededor de 2m, dado que con anchos minimos practicos del pulso de
alrededor de 5ns, el pulso se dispersa en el espacio a traves de 1 5m. Este metodo no
es tan usado porque con el solo se obtienen resoluciones bajas.
La tecnica de tiempo de vuelo modulada de onda continua tiene mayores
posibilidades. En este caso, los datos del alcance se determinan a partir de los
cambios de fase entre las seftales transmitida y recibida.
Objelo
Aneylo d e senLaser sores infiarrojos
Lentes
Fuenle/f

N2"
Detector

Supeificle de trabajo

Figure 4.4 Determination de alcances por medios opticos: uso de triangulacion
geometrica: (a) la position del rayo reflejado en los sensores constituyente una
medida de distancia, (b) uso de un espejo giratorio y lentes

48

El sistema descrito por Nitzen y colaboradores (1977) utiliza una frecuencia
modulada de 9MHz y puede medir alcances de 1 a 5m con una resolution de 1cm.
Un problema importante radica en el amplio intervalo dinamico causado por las
variaciones en la reflectancia del objetivo debidas a la distancia. La triangulacion
geometrica es otra tecnica comunmente usada en la determinacion de alcances por
medios opticos. En la figura 4.4 se muestran dos ejemplos de esta tecnica. En el
primero, la luz infrarroja de un rayo laser de estado solido se refleja desde la
superficie de un objeto y pasa a traves de un lente hacia una serie de sensores
infrarrojos. La position del punto de luz en la serie de sensores es una medida del
rango.
Otro ejemplo de triangulacion (figura 4.4(b)) es un paquete compacto de 7 *
7 x 8 cm. Como se muestra, un espejo transmisor, girando a una velocidad constante
w, hace un barrido con un rayo laser en un piano a una velocidad 2w. La distancia
entre el eje del espejo y el fotodetector es la linea base B. Un lente para enfocar la luz
producida gira alrededor del fotodetector. a -2w y esta sincronizado con el espejo de
manera que el angulo a entre la linea base y el haz reflejado por el espejo sea siempre
igual al angulo entre la linea base y el eje optico. Cuando un objetivo se coloca en
algun lugar sobre el eje de medicion, se generan dos seflales con el fotodetector para
cada rotation del espejo. La precision varia desde 0.7% de rango a lm hasta 0.1% a
30mm.

49

4.6 Fuentes de Alimentacion
Una fuente de alimentacion es un circuito que provee al robot o computadora
de los voltajes precisos. Para los robots, algunos motores usan corriente alterna,
mientras otros usan corriente directa. Las computadoras usan d.c exclusivamente.

Diseno General .
Una fuente de alimentacion a.c. consiste de solo un transformador que
aumenta o disminuye el voltaje, dependiendo de las necesidades del dispositivo
(Figura 4.5A). Una fuente de alimentacion d.c. consiste en una serie de etapas,
siempre dispuestas en el mismo orden (Figura 4.5B).
Primero, la corriente alterna de entrada atraviesa el transformador que reduce
o aumenta el voltaje segun se desee. Para un motor a.c, este transformador es el
unico componente. Debe ser capaz de manejar la corriente que el transformador
necesita.
En una fuente d.c, la a.c. debe ser rectificada. Esto se hace con uno o mas
diodos. Entonces el voltaje es filtrado, de forma que se convierta en una serial
contigua negativa o positiva. Finalmente el voltaje es regulado. Las computadoras
necesitan exactamente el voltaje especificado para su correcto funcionamiento.
Las fuentes de alimentacion deben estar provistas con uno o mas dispositivos
de proteccion contra shocks. Todas las fuentes de alimentacion necesitan fusibles y/o
breakers para minimizar los incendios en caso de que el circuito entre en corto.
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Figura 4.5 Componentes de las fuentes de alimentacion. A: fuente de alimentacion
a.c. B: diagrama en bloques de una fa. d.c. C: Rectificador de media onda. D:
Rectificador de onda completa. E: Puente de diodos. F: Filtro capacitivo.
G: Filtro capacitivo-inductivo. H: Regulador de voltaje
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CAPITULO 5
Aplicaciones de los Robots Industriales

5.1 Sistema de Manufactura Flexible (FMS)

Es conveniente introducir este termino para poder hablar de diversas
aplicaciones que van orientadas a mejorar el desenvolvimiento de una fabrica y
automatizarla. Pues bien un FMS es una planta de manufactura que puede producir
una variedad de productos. En particular FMS se refiere a una planta robotizada. En
general usa una o mas computadoras centrales para controlar el funcionamiento de la
planta. Mas de un producto puede ser producido a la vez y la planta puede trabajar
en dos o mas "modos" diferentes a la vez.

5.2 Fabrica Automatizada
Es una fabrica que usa robots para ejecutar tareas individuales. Aqui
automatization se refiere a la operation de un sistema en donde parte de o todos los
procesos son realizados por maquinas. Este sistema es un tipo del anterior y en las
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aplicaciones descritas a continuacion los RI's estan situados en una fabrica semiautomatizada o automatizada por completo.

5.3 Soldadura por Puntos

La mayoria de los procesos de soldadura emplean una corriente electrica para
calentar yfiindirlas piezas de trabajo que se han de unir. La soldadura por puntos de
resistencia, llamada generalmente soldadura por puntos, suelda el material al hacer
pasar una corriente a traves de la union. Tambien se requiere una presion mecanica
para consolidar la union. La corriente se obtiene de un transformador de reduccion y
los brazos, electrodos y pieza de trabajo completan el circuito secundario. La
formacion de un punto de soldadura depende de un ciclo de eventos:

1) se aplica una presion
2) el paso de la corriente funde el metal
3) la presion se mantiene mientras la soldadura se solidifica
4) se libera la presion

En las figuras 5.1(a) a (d) se ilustra un corte longitudinal de la soldadura por
puntos durante estas etapas y en lafigura5.1(e) se muestra como la carga, el
movimiento del electrodo y la corriente cambian con el tiempo. Inicialmente se
aplica una presion para poner las piezas en contacto. La selection correcta del
material y de la forma para el electrodo implica que la resistencia de la union seca es
mayor que las otras resistencias en el circuito, como son las de los electrodos, las de
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en sistemas manuales o automaticos, es la colocacion de los electrodos y la iniciacion
del ciclo de soldadura. El ciclo en la figura 5.1(e), por ejemplo suelda dos placas de
acero suave de 1 6mm elevando la fuerza del electrodo a 4400 N, haciendo pasar una
corriente de 5.8kA durante 15 ciclo (suministro de 50 Hz) y manteniendo la fuerza en
el electrodo durante 0.45s adicionales. Los electrodos son de seccion circular con
extremos conicos o en forma de domo para asegurar un contacto adecuado y por lo
general se enfrian Con agua. La fuerza de contacto se suministra por lo regular con
un cilindro neumatico. Los robots industrials se usan en la soldadura por puntos
mas que en cualquier otra aplicacion. La industria automotriz reconocio
rapidamente la soldadura por puntos como un area que ofrecia grandes
oportunidades de aplicacion para los robots. La soldadura por puntos puede
automatizarse con equipo especifico y los robots comparten con estos sistemas las
ventajas de una calidad de soldadura consistente, pero la flexibilidad inherente los
sistemas robot es en particular valiosa en la fabricacion de automoviles, en la cual es
comun que sea necesario acomodar frecuentes cambios en el diseflo con un minimo
de reajustes o reprogramacion.
En la figura 5.2 mostramos un ejemplo practico de la soldadura por puntos
utilizando un robot. Como el circuito secundario del transformador de soldadura
transporta una corriente muy alta a bajos potenciales, las perdidas pueden ser
elevadas en el cable que va del transformador a los electrodos de soldadura si el
transformador esta montado al lado del manipulador y los cables se desplazan a lo
largo de los brazos. Esto puede solucionarse al montar el transformador con los
electrodos de soldadura (figura 5.2(a)); la conexion electrica flexible es mas ligera y
no sufre estas perdidas ya que transporta una corriente relativamente baja a un
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potencial elevado. Es necesario un suministro de agua para enfriar los electrodos y se
requieren conexiones de aire para el accionar mecanico. Si el peso impide esta
configuration (la masa de los electrodos de soldadura puede ser de tan grande como
60kg) el transformador puede montarse en forma transversal en la parte superior y la
corriente secundaria puede alimentarse a traves de una conexion flexible montada en
la parte superior, un "cable sin retroceso", de los electrodos (figura 5.2(b)).
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Figura 5.2 Soldadura por puntos utilizando un robot: (a) transformador montado en
la muneca, (b) transformador remoto, (c) corriente secundaria a traves de
conductores rigidos y dispositivos de contacto
Al tener en mente las perdidas mecanicas y electricas en los sistemas
anteriores, y que los cables flexibles, que restringen el movimiento del robot, tienen
una vida limitada. se ha disenado un sistema de conductores secundarios rigidos
montados en los brazos del robot (figura 5.2(c)). Se utilizan conductores rigidos
eficientes y las uniones se acomodan en un dispositivo de contacto que consiste en
dos placas de contacto deslizante. El dispositivo requiere una presion para empujar
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las placas y lograr una conexion electrica adecuada; esto es posible gracias a un
cilindro neumatico. El que el dispositivo de contacto quede asegurado por medios
mecanicos cuando se establece el contacto no tiene ninguna consecuencia, dado que
el robot esta siempre inmovil cuando se requiere una aplicacion de corriente.

5.4 Moldeo por Inyeccion

El moldeo por inyeccion es el proceso de calentar grdnulos de un polimero
hasta alcanzar la viscosidad correcta y medir una inyeccion (es decir, la cantidad
adecuada para llenar la cavidad del molde) a un molde. El proceso de moldeo en si
mismo requiere solo una mencion muy breve ya que el papel del robot en el moldeo
por inyeccion consiste en descargar la maquina; su presencia no afecta el proceso en
forma directa. El ciclo de moldeo tiene seis etapas:

l)cierre del molde
2) inyeccion del polimero
3) tiempo de residencia
4) asentamiento (un molde caliente ayuda al curado de un polimero
termoestable; un molde frio endurece un material termoplastico)
5) apertura del molde
6) remocion de la parte

Cuando el molde se abre, el orificio a traves del cual el polimero ingreso al
molde presenta una barra acanalada horizontal, que es conveniente para sujetar la
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parte a lo largo del eje de la maquina para retirarla (figura 5.3). Tres grados de
libertad son suficientes para una descarga automatica y las maquinas de moldeo por
inyeccion confrecuenciaestan acoplanadas en forma directa a descargadores que en
realidad son dispositivos de seleccion y colocacion con tres grados de libertad.
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Figura 5.3 Sistema de moldeo por inyeccion

La puerta de seguridad de la maquina de moldeo por inyeccion se abre de
manera automatica cuando se termina el ciclo de moldeo; un detector
(microinterruptor o interrupter magnetico) esta conectada por medio de un cable a
una entrada en el controlador del robot cuyo programa requiere dicha entrada para
activarse antes de iniciar la operacion de descarga. Cuando el robot ha tornado la
parte para sacarla de la maquina, el controlador inicia el ciclo de moldeo. En algunas
instalaciones, antes de iniciar el proceso de moldeo, el robot puede verificar que la
parte se haya descargado de manera adecuada llevandola a un detector apropiado.
Esto ayuda a evitar que el molde trate de cerrarse sobre algun pedazo de material
solido de la operacion anterior que pudiera haber quedado atorado en la cavidad. Se
requieren interruptores de seguridad similares para la interfase con una prensa de
corte o con cualquier otra maquina en la cual la parte se descargue posteriormente.
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5.5 Soldadura por Arco

En la soldadura por arco, la pieza de trabajo y un electrodo que se sostiene a
cierta distancia de la pieza de trabajo, forman parte de un circuito electrico que se
completa cuando un arco cruza la separacion entre la pieza y el electrodo. El calor
para fiindir el metal se genera con el arco. Los procesos de soldadura por arco se
clasifican como de electrodo consumible y de electrodo no consumible. Los dos
procesos usados con mayor frecuencia en situaciones de soldadura con la ayuda de
robots son el de arco con gas inerte y electrodo metalico (MIG) y el de arco con gas
inerte y electrodo de tungsteno (TIG); ambos caen respectivamente en estas
clasificaciones. Como sus nombres implican ambos procesos se basan en la
utilization de un gas. Los elementos de un sistema de arco con gas inerte y electrodo
metalico de soldadura se muestran en la figura 5.4(a). El electrodo es positivo y
fuerzas magnetodinamicas transportan las gotas de metal fundido desde este a traves
del arco para llenar el orificio de soldadura. El alambre de aporte que constituye el
electrodo se consume y debe reabastecerse en forma automatica. Este procedimiento
es en particular adecuado para una operation automatica dado que se mantiene un
arco constante si el alambre se alimenta a una velocidad constante. La cantidad de
alambre fundido en un tiempo dado (velocidad de consumo) depende de la corriente
del arco, la cual a su vez depende del potencial al que se establece el arco. Si la
velocidad de consumo es menor que la velocidad de alimentation del alambre el
extremo del electrodo se aproxima a la pieza de trabajo. Esta disminucion en el
espacio de separacion del arco causa una caida de potencial y, por lo tanto, un
aumento en la corriente a traves del circuito. De esta forma, la velocidad de consumo

59

aumenta hasta que se restablece la dimension de equilibrio del espacio libre del arco.
Las caracteristicas esenciales de un arco estable son, por lo tanto, una
velocidad constante de alimentation del alambre y una fuente de energia con una
caracteristica negativa.

^uinmistro d o wn^iji- i
electnca
Surnmistro d e energia
electric a
r^Jitoelectfodos

Electrodo positivo d e a l a m b r e

la)

Electrodo negativo Ue tungsteno

(b)

Figura 5.4 Soldadura por arco: (a) gas inerte y electrodo metalico (MIG),
(b) gas inerte y electrodo de tungsteno (TIG)

El equipo para soldadura con gas inerte y el electrodo de tungsteno se muestra
en la figura 5.4(b). Para corrientes menores a 100A se puede utilizar un electrodo
positivo, aunque tambien es comun encontrar un electrodo negativo de tungsteno. La
relacion arco-potencial/separacion se ve afectada por la forma del electrodo, que por
lo general tiene la forma de un cono; el angulo de dicho cono lo determina el
intervalo de corriente por utilizar. Si se requiere la action de limpieza de un
electrodo positivo a corrientes superiores a 100A, es posible utilizar fuentes de
corriente alterna. La soldadura con gas inerte y electrodo de tungsteno es un proceso
versatil: las corrientes pueden ir de 0.5A a 25A cuando se utilizan portaelectrodos
enfriados por aire para soldar metal delgado con un electrodo negativo; un
suministro de energia de 25A a 350A es adecuado y es posible emplear hasta 800A
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cuando se utilizan un electrodo negativo y un portaelectrodos enfriado por agua para
soldar placas gruesas de metal.

K
Robot

;

--(2P

Robot

J
(b)

T3
(d)

Figura 5.5 Soldadura por arco en la que se utiliza un robot: (a) con una mesa
giratoria, (b) con un posicionador con dos grados de libertad, (c) mesa giratoria que
se carga en forma manual, (d) configuration con dos mesas para carga manual

En la figura 5.5(a) se muestran las principales caracteristicas de una estacion
robot para soldadura con electrodo metalico para soldar componentes de acero. Se
han identificado seis elementos en un sistema robot de soldadura por arco:

• Robot (manipulador, unidad de alimentation y controlador)
• Equipo de soldadura (fuente de poder, alimentador de alambre, interfase con el
portaelectrodos, cables)
• Dispositivo para colocacion de la pieza de trabajo (una o mas mesas)
• Dispositivo para sujecion de la pieza de trabajo (tenazas y accesorios)
• Ingenieria de los sistemas (programa y procedimientos de soldadura)
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•

Metal de aporte

Como en el caso de la soldadura por puntos, puede hacerse la observation
general de que, en teoria, cinco grados de libertad son suficientes para la soldadura
de arco, pero seis grados de libertad resultan mas practicos. Se utilizan tanto
manipuladores electricos como hidraulicos para la soldadura de arco. Como no se
requieren velocidades muy elevadas con frecuencia se producen modelos para
soldadura de manipuladores estandar en los cuales se sacrifica la velocidad a favor
de mejoras en la precision y la repetitibilidad. Por lo que respeta al equipo de
soldadura, la fuente de poder y el deposito de gas estan montados en el piso; cables o
tubos flexibles montados en el brazo del manipulador o tornados de la parte superior
suministran al portaelectrodos la corriente, el gas y el agua de enfriamiento
necesarios. El alambre debe ser flexible para permitir la alimentation desde un rollo;
ademas, es deseable mantener reducida la distancia entre el rollo y el portaelectrodos
para evitar que el alambre se tuerza. Por lo general, resulta practico montar el
alimentador de alambre cerca del codo del manipulador. El portaelectrodos puede
acoplarse a la mufleca por medio de un eslabon de madera, plastico o metal diseftado
para desprenderse bajo una presion excesiva. Esta es una precaucion contra la
posibilidad de daflar el portaelectrodos si alguna falla hace que este se quede soldado
a la pieza de trabajo.
Los dispositivos para la colocacion de la pieza de trabajo tienen dos
funciones: Al hacer que gire la pieza de trabajo sobre dos o mas ejes, anaden
efectixamente grados de libertad adicionales a la combination del manipulador y el

62

colocador y los dispositivos con mesas multiples permiten el intercambio de trabajo
entre el robot y el operador humano.
En la figura 5.5(b) se muestra un posicionador de dos ejes; cuando este
posicionador esta asociado a un sistema con cinco grados de libertad, se obtienen dos
grados de libertad adicionales. El posicionador se controla con la computadora del
robot y por lo general no esta en movimiento durante la operacion de soldadura; en
cambio, se lleva a posiciones discretas para cada union. Esto significa que, por
ejemplo, pueden realizarse con facilidad soldaduras internas alrededor de la base de
una caja rectangular. Esto no seria posible desde una sola posicion, incluso para un
manipulador con seis grados de libertad.
Se asegura que los sistemas que los sistemas robot reducen enormemente el
tiempo de soldadura en comparacion con los sistemas manuales o semiautomaticos,
pero esto depende de la minimizacion del tiempo muerto del robot que ocurre
durante las operaciones de carga y descarga.
En las figuras 5.5(c) y (d) se muestran dos metodos para coordinar las
operaciones de carga y descarga por un operador en una operacion de soldadura
manejada por un robot. Se nan desarrollado sistemas para brindar al robot un control
mas directo sobre los parametros de soldadura; un ejemplo caracteristico es el de los
robots PUMA, denominados Sistema Puma de Soldadura por Arco. En la figura 5.6
la vision de la soldadura se recaba con un lente (parte a) y se pasa a traves de un haz
de fibras opticas hasta una camara. En la figura 5.6(b) se muestra como se ilumina la
costura que ha de llenarse con filetes de material con la costura respectivamente
sobre la linea nominal, a la izquierda de la linea nominal y mas alejada que la linea
nominal. Puede verse que la posicion de la linea sobre la pantalla, que representa una
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vista sobre un piano de la linea de interseccion entre el rayo de luz y las superficies
de las partes por soldar, indica el tipo y la magnitud de la desviacion. Los problemas
en estos tipos de sistemas incluyen el humo que obscurece tanto la iluminacion
generada por la fuente como la vista de las camaras y la presencia de luz no
controlada proveniente de las chispas, salpicaduras y reflexiones.
C6mara

Fuente
luminosa
Lentes
ElecUodo

Figura 5.6 Soldadura por arco con un robot guiado por un sistema de vision: (a)
montaje de la fuente luminosa y la camara, (b) interseccion del piano de luz con la
pieza de trabajo, (c) costura sobre la linea nominal, (d) costura a la izquierda de la
linea nominal, (e) costura alejada de la linea nominal

Estos problemas se resuelven mediante el empleo de una fuente poderosa de
iluminacion y algoritmos especiales para procesamiento de imagenes que aislen la
linea de interes de otros puntos luminosos en la imagen.
En el proceso de soldadura por arco, existe una relation conocida entre el
potencial del arco y su longitud. Este hecho se ha usado para desarroUar un sistema
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sensorial que deduce la forma geometrica de la costura a partir de la variation en el
potencial del arco conforme el portaelectrodos hace el movimiento de costura .
Si la costura esta exactamente sobre la linea nominal, el potencial del arco
varia en forma estable conforme se mueve el portaelectrodos, una desviacion se
refleja como un desbalance en las variaciones de potencial; estas pueden
interpretarse al conocer la relation entre el potencial del arco y su longitud, como
una correction de uloiancia que se debe transmitir al control del robot.

5.6 Revestimiento de Superficies

Esta categoria de aplicacion incluye operaciones como el pintado, el
esmaltado, la aplicacion de selladores en la parte inferior de carrocerias automotrices
y el electrorecubrimiento metalico. En el revestimiento de superficies se utiliza por lo
general una programacion por ensenanza directa, dado que la operation puede
reproducirse con facilidad en forma manual, pero no puede definirse en terminos
numericos. Una aplicacion comun es el esmaltado de lavamanos, que se muestra en
la figura 5.7. Una banda transportadora que se carga en forma manual, se hace en
forma manual, se hace girar bajo el control de la computadora del robot. En la zona
de pintura el robot tiene control sobre una mesa que gira 180° para tener acceso a
ambos lados de cada pieza de trabajo. El area para pintar esta protegida por una
cabina de rociado que tiene dos propositos: los operados quedan protegidos contra el
rocio de esmalte y el esmalte que no se queda en las partes se recolecta y se recicla.
En esta aplicacion, el robot es una maquina impulsada por medios hidraulicos; esta
construido especificamente para aplicaciones de recubrimiento de superficies.
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Figura 5.7 Sistema robot de recubrimiento con esmalte
que se carga en forma manual

Esto es comun en el campo de la pintura, en donde ni la capacidad para
transporte de cargas y ni la precision de un robot para fines generales son tan
necesarias. Aun asi los robots para pintura deban contar, ademas de la ensenanza
directa, con un gran alcance y con la habilidad para sincronizar sus movimientos con
los de la banda transportadora. La operacion de pintar carrocerias automotrices sirve
para ilustrar la necesidad de esta sincronizacion (figura 5.8). Las carrocerias
automotrices de distintos disefios llegan al azar, colgadas de una banda
transportadora suspendida en movimiento constante. Antes que nada, un sistema de
vision artificial identifica cada parte y comunica la informacion a una computadora
central de supervision; esta carga el programa adecuado en cada robot. Debido a que
cada programa individual de pintura se ensefla al robot sobre un modelo estatico, es
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necesario seguir el movimiento de la linea, dado que esta no se mueve a una
velocidad precisa; ademas, es necesario modificar el programa para seguir la parte.

Identilicucion

Figura 5.8 Cabina para pintar automoviles mediante rocio
por medio de robots en una banda transportadora suspendida
con movimiento constante e identification de partes

Debe notarse que toda la operation de pintar esta contenida en una gran
cabina de pintura que protege a los operadores contra la pintura rociada y facilita el
reciclamiento del material de pintado. El material para pintar puede ser un rocio
liquido o en polvo; si el rocio cuenta con la carga electrostatica se facilita la
adherencia a la parte si esta se conecta a una tierra electrica; con esto se reduce el
desperdicio de material rociado a aproximadamente un 5%. En esta instalacion
particular, los programas se ensenan a los robots utilizando un robot identico
instalado en otro lugar de la planta que trabaja con partes estacionarias. Esto permite
la verification de los programas sin necesidad de interrumpir el funcionamiento del
equipo de produccion. Los programas tambien pueden ensenarse por medio de un
brazo para enseflanza, pero esto requiere la utilizacion de una maquina en
produccion para verificar el programa.
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5.7 Servicio a Maquinas Herramienta

El uso eficiente de una maquina herramienta requiere que esta se cargue y
descargue en la forma mas rapida posible, de manera que las operaciones de
maquinado se lleven a cabo con un minimo de tiempo muerto. El uso de un robot
para las operaciones de carga y descarga, mientras la maquina herramienta se utiliza
a toda su capacidad, puede, incluso, redundar en una cantidad enorme de tiempo
muerto para el robot. Este dilema se resuelve con la colocacion del robot en una
celda de trabajo. El ejemplo que se muestra en la figura 5.9(a) incluye dos lijadoras
con control numerico, asi como bandas transportadoras de entrada y salida para las
partes nuevas y terminadas, respectivamente. La carga y salida de ambas maquinas
mantiene al robot ocupado por complete
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Figura 5.9 Celda de trabajo para un robot: (a) distribucion de la maquinaria,
(b) tenazas dobles
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Una operacion llevada cabo por un robot en la misma maquina debe definirse
en forma mas precisa. En su forma mas simple, la comunicacion entre cada maquina
con control numerico y el robot puede realizarse por medio de entradas y salidas
digitales. El ciclo de operaciones entre robot y el torno con control numerico podra
ser entonces:

senal del torno al robot para indicar la termination del torneado
serial del robot al torno para abrir la puerta
el robot espera la indicacion del sensor de que la puerta se ha abierto sin
problemas
el robot sujeta la parte, monitoreando los sensores de las tenazas para asegurar
que la pieza se ha sujetado en forma adecuada
senal del robot al torno para liberar las mordazas
el robot espera la indicacion del sensor de que las mordazas se han abierto sin
problema
la parte se retira y se lleva a la siguiente operacion
seflal del robot al torno para activar un chorro de aire para eliminar la viruta
se toma una parte nueva, los sensores de las tenazas se monitorean de nuevo y la
parte se coloca en las mordazas
serial del robot al torno para cerrar las mordazas
el robot espera la seflal que le indica que las mordazas se han cerrado sin
problema
las tenazas se sueltan y se retiran
serial del robot al torno para cerrar la puerta
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• el robot espera la indicacion de que la puerta se ha cerrado
•

serial del robot al torno para iniciar la rotacion
En la figura 5.9(b) se muestra este dispositivo para partes cilindricas, el cual

consiste en dos tenazas identicas dispuestas a 180°. Considerese una nueva parte
sujetada en las tenazas A. El robot puede descargar el torno con las tenazas B. La
mufteca entonces .^ gira 180° con el fin de presentar la nueva parte en las tenazas A
las mordazas. De esta forma la carga y la descarga se llevan a cabo en una misma
operacion, con lo que se minimiza asi el tiempo improductivo de la maquina.

5.8 Ensamble
Aun cuando no se trata de la aplicacion mas comun de los robots, las
operaciones de ensamble, dada su elevada utilization de mano de mano de obra, son
la aplicacion con mayor potencial de desarrollo. El ensamble manual se clasifica
como una operacion "no calificada", pero en lo que respeta al empleo de robots, es
una operacion complicada ya que requiere retroalimentacion generada por sensores.
Los robots de la primera generacion no tuvieron mucho impacto sobre la
automatization de las operaciones de ensamble, pero las maquinas mas recientes,
con su gran precision y mejor acondicionadas para procesar datos generados por
sensores, estan remediando esta situation.
El robot SCARA (Selective Compliance Robot Arm) es una configuration
adecuada para el manipulador de un robot de ensamble (figura 5.10(a)). En su forma
original el SCARA contaba con cuatro motores: la position de las articulaciones del
hombro y del codo defmian las coordenadas de la mufieca en el piano horizontal y
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dos motores en la mufieca controlaban la orientation y la elevation del efector final.
Al contar con cuatro grados de libertad, la maquina estaba restringida a operaciones
de ensamblaje sobre una mesa con desplazamientos verticales y horizontales.

Brazos del robot

111
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Figura 5.10 Configuracion de ensamblaje: (a) manipulador SCARA,
(b) sistema de brazos multiples suspendidos
Una caracteristica exclusiva de la configuracion SCARA es que el grado de
cedencia puede controlarse -grado de cedencia exclusivo-. Como los brazos del
manipulador son relativamente rigidos, el grado de cedencia derivado en las
articulaciones puede controlarse al alterar los parametros del sistema para control de
las coordenadas de la maquina. La configuracion SCARA permite una rotation
continua de las muflecas, lo que hace que resulte adecuada para tareas de perforacion
e insercion de tornillos sin necesidad de motores adicionales. En realidad uno de los
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primeros usos del Picmat SCARA fue insercion y apriete de los diversos tornillos del
ensamble del bastidor de una puerta.
Otra configuracion de robot que ha resultado util para el trabajo de
ensamblaje es una disposicion de armaduras suspendidas. Un ejemplo es la figura
5.10(b) que se refiere a un robot SERIE 3 de Olivetti, que puede ser una maquina
con varios brazos. Las maquinas pueden agruparse sobre una banda transportadora;
las piezas de trabjo por lo general se montan en plataformas estandar que se sujetan
para lograr una ubicacion precisa en cada estacion de ensamble. Algunas de las
aplicaciones citadas para este robot, por ejemplo, conectores electronicos, cubiertas
de motores, valvulas de inyeccion, caracterizan muchas tareas de ensamble donde las
partes por ensamblar consisten en partes o subensambles de gran tamano que llegan
en una plataforma proveniente de operaciones previas, y pequenas partes para la
fijacion de los compone.ntes, por ejemplo, tornillos o rondanas. Con frecuencia se ha
encontrado que resulta practico suministrar a la estacion de trabajo las partes y
subensambles de gran tamano en plataformas. Las partes pequeflas como tornillos
pueden manejarse en forma mas adecuada por medio de alimentadores de cubo y
depositos. La deteccion es una caracteristica esencial para lograr un ensamblaje
adecuado; un ejemplo es en la operacion de insertar un tornillo, en la cual el robot
debe ser capaz de detectar que el tornillo se ha sujetado de manera adecuada, que
algun desarmador neumatico se ha atorado, que haya alguna cuerda macho o hembra
barrida, etc. Estas operaciones de deteccion se dan por hechas en un sistema manual,
pero en un sistema automatico requieren sensores e instrucciones apropiadas para el
equipo y los programas.
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5.9 Empaque y Acomodo
Un estudio de las aplicaciones actuales en el campo del empaque y acomodo
revela el manejo de una gran variedad de materiales o partes, asi como muchas
formas distintas en las que dichas partes se acomodan o presentan al robot. La
complejidad de los robots utilizados varia desde dispositivos de seleccion y
colocacion con dos grados de libertad hasta robots con rutas controladas con seis
grados de libertad. Una caracteristica sobresaliente de todas las aplicaciones de
empaque la constituyen las tenazas de proposito especial; surgen, ademas, dos
categorias de aplicaciones: puede ser que las partes se presenten al robot en una
forma conocida y ordenada o que el metodo de presentacion sea, en cierto modo,
aleatorio.
Con frecuencia se requieren tenazas de proposito especial para este tipo de
aplicaciones. Considerese el ejemplo de unas tenazas de vacio de gran tamano. Unas
bolsas de papel que contienen granulos de plastico llegan sobre una banda
transportadora a intervalos variables y'se requiere que el robot las apile en una
charola. Es dificil manejar las bolsas por medios mecanicos ya que no son rigidas y
una fuerza excesiva podria dafiarlas. Cuando el aire se evacua de un contenedor
flexible de particulas sueltas, el empaque se torna bastante rigido; este fenomeno se
aprovecha plenamente en esta situacion. Cuando una bolsa llega al extremo de la
banda transportadora hace contacto con un interruptor que indica al robot que mueva
las tenazas de vacio hasta donde se encuentra la bolsa. El vacio se aplica entonces el
tiempo suficiente para que la bolsa se ponga rigida, lo que permite que esta se sujete
y se levante sin problema.
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Es posible que no siempre se justifique la automatizacion de una aplicacion
de empaque o acomodo por si misma, pero cuando se ha introducido un robot en
alguna parte del proceso de manufactura, resulta relativamente economico extender
sus actividades al acomodo de partes del proceso de manufactura, resulta
relativamente economico extender sus actividades al acomodo de partes al final del
proceso. En este contexto es posible encontrar muchas aplicaciones del acomodo;
Campbell y colab -adores, 1984 han citado un ejemplo de ellas. En el ejemplo, las
partes de un transformador se toman de una banda transportadora y se colocan en
una maquina de recubrimiento; en esta, la parte se hace girar con el robot bajo un
aplicador de sellador epoxico. El robot coloca la parte en un homo para permitir el
curado del sellador; las partes terminadas se sacan del homo y apiladas en forma
ordenada.
La capacidad para reubicar secuencias acelera la ensenanza de operaciones de
acomodo. Si las partes se tienen que apilar en capas identicas, no es necesario
ensenar al robot la posicion de cada parte en la pila en forma individual; en cambio,
sera suficiente con ensenarle una de las capas y programar las alturas de todas las
capas; la secuencia de carga de una capa puede entonces transferirse a la siguiente
posicion en la parte superior conforme se completa cada capa. Las variables se
definen durante el programa como una memoria de la posicion actual, de manera que
el robot pueda dejar en cualquier momento la secuencia de apilado para atender otras
maquinas de la celda y regresar a su posicion inicial para continuar apilando las
piezas.
Un transportador de charolas asegura la operacion continua de una operacion
de acomodo. Una plataforma se carga mientras una plataforma esta llena, se inicia la
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carga de la segunda plataforma y, si la plataforma llena se reemplaza por una vacia
antes de llenarse la segunda, la operacion de la celda no tendra que interrumpirse.

5.10 Operaciones con Prensas

Son tres las principales operaciones que pueden llevarse a cabo prensando:
corte, conformation y ensamble. Las primeras dos estan confinadas a producir
componentes a partir de metal laminado, mientras que la tercera abarca una gran
variedad de componentes. Una operacion de prensando requiere la aplicacion de
una fuerza de compresion, por lo general en sentido vertical, por medios mecanicos o
hidraulicos. El papel del robot en las operaciones con prensas en esencia el de
cargador y descargador.
Primero se resumen las operaciones de prensado en que resulta aplicable el
uso de un robot. Las operaciones de recorte y perforacion se distinguen entre si por
el hecho de que un recorte consiste en cortar el perfil de una parte y la perforacion
implica cortar orificios en una parte. Un punzon se fuerza contra la placa metalica,
con lo que se realiza un corte de acuerdo con la forma de un dado estacionario. La
placa de liberacion separa la placa del punzon en el golpe de retroceso. Debe
considerarse tambien el proceso de conformacion.

El doblado produce uno o mas

dobleces sobre un mismo eje a todo lo largo de la placa; el ajuste de la herramienta se
hace por lo general a unos cuantos grados adicionales con respecto al angulo
deseado con el fin de tomar en cuenta la ligera recuperacion elastica al liberar la
parte. Si se sujeta la placa por medio de tenazas, puede utilizarse una prensa para
alargar la forma del material y, en caso de ser necesaria una deformacion adicional,
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puede recurrirse al proceso de estirado profundo. Diversas operaciones de ensamble
resultan adecuadas para su ejecucion por medio de prensas.

Un ejemplo

caracteristico es el ensamble de una rueda automotriz por medio de una maza y
pernos, en donde los pernos se fuerzan en la maza por medio de una prensa.
Las partes producidas por medio de prensas con frecuencia requieren mas de
una operacion, por lo que es comiin que una prensa flexible de cabida a mas de un
dado para realizar operaciones sucesivas en cada parte. La tendencia actual es hacia
maquinas flexibles que ofrecen un sistema por completo automatizado que maneja
varias operaciones, ademas de la habilidad para cambiar a lotes de productos
diferentes sin necesidad de cambiar los datos de forma manual. Una maquina de
este tipo incorpora un robot que acepta piezas de un alimentador automatico que se
eleva para mantener el nivel maximo de alimentacion posible y carga y descarga
cuatro dados en la prensa. Los dados pueden escogerse en forma automatica de un
grupo de 16 diferentes; se incorporan ademas bandas transportadoras para la
recoleccion automatica de productos y desperdicios.

5.11 Fundicion por Inyeccion

La fundicion por inyeccion a presion es un proceso para producir partes a
partir de aleaciones de aluminio, magnesio o zinc, con alta precision dimensional y
buen acabado superficial. El metal fundido se fuerza a presion (25-200 MN/m2) en
un molde y se permite que se enfrie y solidifique mientras se mantiene la presion.
Considerense los elementos basicos de una maquina de troquelado. El metal fundido
se obtiene de un deposito caliente; se mide una cierta cantidad de metal y se
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introduce en la cavidad formada entre dos dados o moldes. Despues de que el metal
solidifica, el dado movil se retrae para revelar la fundicion completa con su canal de
inyeccion. La fundicion se saca del molde, en ocasiones con auxilio de pemos de
eyeccion o botadores y los dados pueden rociarse para limpiarlos y lubricarlos antes
de la siguiente operacion de troquelado.
Es comun encontrar material excedente o rebaba en una pieza de fundicion en
bruto; esto ocurr~ ouando el metal fundido fluye entre las superficies planas de los
moldes; este excedente se elimina por medio de una prensa de corte. Para fragilizar
el excedente y que se facilite su eliminacion, la fundicion se sumerge en un liquido
frio inmediatamente despues de sacarlo de la maquina de inyeccion. Un canal de
inyeccion puede alimentar mas de una parte, en cuyo caso la prensa de corte tambien
lleva a cabo la funcion de remover las partes del canal solidificado y los canales
secundaria La rebaba y los canales de inyeccion primario y secundario se
realimentan a la maquina de inyeccion. La fundicion se saca del molde, en ocasiones
con auxilio de pernos de eyeccion o botadores y los dados pueden rociarse para
limpiarlos y lubricarlos antes de la siguiente operacion de troquelado.
Es comun encontrar material excedente o rebaba en una pieza de fundicion en
bruto; esto ocurre cuando el metal fundido fluye entre las superficies planas de los
moldes; este excedente se elimina por medio de una prensa de corte. Para fragilizar
el excedente y que se facilite su eliminacion, la fundicion se sumerge en un liquido
frio inmediatamente despues de sacarlo de la maquina de inyeccion. Un canal de
inyeccion puede alimentar mas de una parte, en cuyo caso la prensa de corte tambien
lleva a cabo la funcion de remover las partes del canal solidificado y los canales
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secundarios. La rebaba y los canales de inyeccion primario y secundario se
realimentan a la maquina de inyeccion.
Considerese una celda de robots para inyeccion. La secuencia de las
operaciones en un ciclo de la celda es:

•

se hace la fundicion por inyeccion

•

se separan los moldes

•

el robot sujeta el canal de inyeccion solidificado y saca la parte de la maquina

•

un rociador limpia y lubrica el molde mientras el robot desplaza la parte

•

la parte que se lleva a una estacion sensora para su inspeccion; si la parte no
presenta fallas se emite una seflal a la maquina de fundicion por inyeccion
para que inicie una nueva operacion

•

la parte se coloca en la prensa de corte

•

se hace funcionar la prensa de corte, se expulsan las partes mientras el robot
regresa listo para ingresar a la maquina de inyeccion cuando se realice la
siguiente operacion de inyeccion.
Existen necesidades similares en las operaciones de inyeccion a presion de

metales y el moldeo por inyeccion, por lo menos en lo que se refiere a la interrelation
con otra maquinaria. Despues del corte las partes se llevan a una estacion sensora,
que consiste en un arreglo de interruptores para reflexion de la luz infrarroja: el
programa iniciara la elaboracion de otra fundicion, solo si todos los interruptores
detectan una presencia metalica, de lo contrario se activa una alarma. Un robot con
una configuration de brazo articulado horizontal (similar a SCARA) que forma parte
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de una instalacion permite que las maquinas se agrupen a poca distancia alrededor
del robot. Las maquinas y barreras de seguridad formen una celda cerrada.
Es posible hacer algunas variaciones a la instalacion descrita. Se ha
encontrado que es posible operar dos maquinas de inyeccion con un solo robot
cuando los tiempos de ciclo lo permitan. Otra posibilidad es que, en lugar de tener
una unidad de rociado puede levantarse y activarse con las tenazas del robot. La
rebaba que obtie^a la prensa de corte puede reciclarse en forma automatica a la
maquina de inyeccion por gravedad usando una tolva, o empleando una banda
transportadora. Es posible que no sea necesario rociar los moldes despues de cada
inyeccion, en cuyo caso se alimenta una instruction al programa del robot para
contar el numero de ciclos de operacion y emitir una senal para una operacion de
rociado a intervalos regulares.

5.12 Inspection

Existen muchas aplicaciones, como el ensamble, la soldadura por un arco y la
fundicion por inyeccion a presion en donde la inspection es una parte necesaria e
integral del proceso, que debe llevarse a cabo durante el ciclo de operacion. Esta
section se ocupa de sistemas automaticos de inspection en donde los componentes
esenciales son un robot, un sistema sensor automatico y un medio de comunicacion
entre los dos. Los robots y los sensores deben instalarse juntos cuando es necesario
transportar el sensor hasta la parte, o la parte hasta el sensor.
Se ha empleado con exito un robot para transportar un sensor ultrasonico que
se usa en la inspection de partes de fibra de carbono compuesta fabricadas en la
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industria aeroespacial. Este material esta construido a partir de varias capas de
material tejido con fibras de carbono que estan unidas con una matriz de resina.
Despues de curado el material no deberan existir figuras o burbujas de gas en la
matriz, ni tampoco ninguna separacion entre capas posteriores, conocida como
delaminacion. El metodo de prueba no destructivo para probar estas fallas consiste
en transmitir una senal ultrasonica a traves del material; se identifica la presencia de
fisuras o delaminaciones a partir del patron de la sefial atenuada recogida por un
receptor en el otro lado del material.
La inspection de una parte compuesta requiere un barrido regular, por lo
general, en forma de rejilla; en el caso de partes relativamente planas, esto puede
lograrse con facilidad con maquinas de tres ejes construidas con esta finalidad
especifica. Como es necesario mantener la cabeza de barrido normal a la superficie
de la parte, se requieren cuando menos cinco grados de libertad cuando se trabajan
partes curveadas, por lo que en este sistema se utiliza un robot para transportar la
cabeza de barrido. Una configuration de calibrador para la montura de la cabeza
permite el acceso a componentes profundos. La capacidad de los robots de primera
generation con frecuencia puede mejorarse en gran medida si estos se conectan a un
microcomputador. No es necesario programar la ruta del robot por medio de la
ensenanza, dado que se cuenta con informacion sobre el diseno de la parte en una
base de datos de diseno asistido por computadora (CAD). La microcomputadora
lleva a cabo dos funciones: recopila informacion de diseno del sistema CAD y la
transforma en datos de coordenadas adecuadas para su transmision al robot y,
ademas, interpreta la informacion del sistema ultrasonico para desplegar una
representation bidimensional de la parte. La sincronizacion del sistema depende de
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las seftales que el robot le envia a la computadora al inicio del barrido de cada linea
para comenzar un muestreo de la senal del sensor. La computadora realiza el
muestreo a una velocidad calculada para monitorear puntos e intervalos de 3mm.
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CAPITULO 6
Efectos Economicos de la Aplicacion de la
Robotica Industrial

6.1 Efectos Economicos de la Robotica
La robotica permite una produccion a un menor costo y con mejor calidad; los
robots no pararan de producir y su resistencia es mayor, son mas adecuados para la
produccion en masa. Todas estas cosas no significan absolutamente nada para los
trabajadores desplazados por los robots. Pero este problema puede ser resuelto puesto
que los robots ayudan a la economia mas de lo que la daftan. Una solution seria
construir escuelas, pagadas con los fondos obtenidos de la robotizacion. Estas
escuelas reentrenarian a las personas que fueron desplazadas de manera tal que
puedan hacer mejor uso de sus talentos. Esto ayudaria a la economia aiin mas -y
tambien a las personas-. Mientras tanto, la informatica y la inteligencia artificial, asi
como la robotica, siguen avanzando. De manera tal que llegara el momento en que el
precio de los robots se reducira de la misma forma que sucede hoy dia con las
computadoras, siendo los robots y las computadoras la clave para la capacitacion
poblacional. Por el momento la situation permanece igual que hace cinco afios atras;
el precio de introduction de los robots es muy alto, pero sus ventajas son multiples.
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Este capitulo analiza lo que implicaria una robotizacion de cualquier nacion,
incluyendo la nuestra, con el fin de enfocar a la robotica como una via de desarrollo
nacional.

6.2 Ventajas de su Aplicacion
Actualmente la sofisticacion de las capacidades de los robots tiene como
consecuencia la mejora de sus ya enormes ventajas, flexibilidad y variedad de
aplicacion. De tal forma, dichas mejoras han de conducir a un empleo cada vez mas
extenso de los robots y, por consiguiente, a un abaratamiento de su precio.
En este capitulo dirigiremos nuestra atencion a las multiples ventajas que
aporta a la industria en general, asi como los beneficios sociales de seguridad y los
aportes a la tecnologia y economia que trae a los paises desarrollados
tecnologicamente.

Ventajas de su uso en la industria
Es importe senalar que los factores que contribuyen al grado de
automatizacion en un pais dependen tanto de los tipos de industria manufacturera
prevalecientes en cada pais como del nivel general de mecanizacion de la industria
de dichos paises.
Como sabemos, nos encontramos en una era en la cual la tecnologia,
especialmente la de los robots, no solo incrementara nuestras capacidades humanas
sino que bien podria reemplazar por completo.
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Si analizamos las consecuencias mas evidentes de la utilizacion de los robots
son el aumento de la productividad y la mejora de la calidad de los productos
fabricados, puesto que la repetitibilidad y la precision son dos de sus caracteristicas
fundamentales. Estas ventajas, junto con las que comentaremos mas adelante tienen
como consecuencia mantener la competitividad de los productos. Este hecho se
aprecia, mas palpablemente, en los paises desarroUados, como EE.UU., Japon y en
Europa.
En la Fig. 6.1 se ilustra mediante una comparacion de porcentajes entre las
aplicaciones de los robots en Japon, Estados Unidos y Alemania, asi las industrias
automatizadas predominan en Alemania, lo que da lugar a un extensa utilizacion de
los robots en operaciones de soldadura.

E.E.U.U

Japon
Soldadura
Ensamble

Alemania

WM Cargo
E j Fundicidn

Recubrimiento
Otros

Figura 6.1 Porcentaje de utilizacion de robots en Japon,
Estados Unidos y Alemania Occidental
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Las estadisticas indican que los robots se estan usando en una gran variedad
de operaciones de manufactura desde la produccion de lotes de tamaflo medio hasta
la produccion en masa.
Una de las ventajas sobre los robots es, que el mismo robot puede realizar
tareas completamente diferentes. No se trata de que sea capaz de hacer algo que no
puede realizar ninguna otra maquina, sino de que puede realizar tareas diferentes,
para las que serian precisas un gran numero de maquinas distintas. La clave radica
en su flexibilidad.
Esta

flexibilidad es la que compensa el elevado costo de desarrollo y

construccion de los robots, la que inclina en favor de su eleccion, frente a un numero
de maquinas mucho mayor, haciendo descender por tanto la repercusion del costo de
cada robot individual en cada unidad o producto fabricado.
A continuacion mostramos una serie de atractivos que ofrecen los robots:
• Pueden ser mas fuertes, lo que les permite levantar pesos considerables y aplicar
mayores fuerzas.

• No se cansan y pueden trabajar facilmente las 24 horas del dia, siete dias a la
semana, no necesitan descansos para el cafe o para la comida.

• Son consistentes: una vez que se han instruido para realizar un trabajo pueden
repetirlo, practicamente en forma indefinida, con un alto grado de precision. El
desempeflo humano tiende a deteriorarse con el paso del tiempo.
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• Son casi completamente inmunes a su ambiente.
• Pueden trabajar en entornos extremadamente frios o calientes, o en areas donde
existe el peligro de gases toxicos o radiacion, manipulan objetos con
temperaturas muy elevadas. Son capaces de trabajar en oscuridad.

•

Una de las caracteristicas que haran aumentar en mayor medida la efectividad
de los robots sera el uso de sensores de imagen, que les proporcionen la
capacidad de "ver". Con esto se pretende imitar con mayor precision a la vision
humana para asi proporcionar junto con el mayor poder de procesamiento y la
mayor capacidad de memona (cada vez integrados en chips de menor tamano)
robots de fantasticas posibilidades.

•

Es importante seflalar que cuando se utilizan componentes basados en
tecnologias de desarrollo reciente, existe un cierto riesgo en lo que se refiere a su
fiabilidad, ya que el producto carece de antecedentes en ese sentido.

•

Podemos decir, que en este caso durante un largo periodo de tiempo la
probabilidad de fallo es muy baja. Para esto se deben tener en cuenta planes de
mantenimiento preventive que incluirian la sustitucion de los componentes antes
de entrar en la etapa de aumento de fallos, con el fin de evitar fallos en el equipo
por esta causa.
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•

Otra ventaja importante de los robots, es la aplicacion de estos para el manejo
de materiales, la cual ofrece gran potencial para librar a la mano de obra humana
de trabajos monotonos, cansados o peligrosos. Incluye la transferencia de partes
entre sistemas de bandas transportadoras o lineas de proceso en los que las partes
pueden ser pesadas, estar calientes, tener propiedades abrasivas o, incluso ser
radiactivas.

Ademas, se ha demostrado que si se usan robots hay menores indices de
ruptura cuando se manejan objetos muy fragiles. El transporte de objetos de gran
tamafio y pesados por medio de plataformas, como en el caso de monoblocs o
productos quimicos, es otro ejemplo del manejo de materiales por medio de robots.
En la industria automotriz se utilizan mayormente los robots soldadores. La
planta Toyota en Tahara es un buen ejemplo de la flexibilidad que pu.ede obtenerse
con el uso de un proceso de soldadura que emplea robots: tres tipos distintos de
carrocerias y siete tipos diferentes de armazones pasan por la misma linea en un ciclo
con una duration de poco menos de dos minutos. Confprme cada carroceria avanza
por la linea la computadora a cargo del control de la produccion, transfiere a los
robots soldadores el programa apropiado. En la actualidad es necesario mantener la
carroceria estatica durante el proceso de soldadura, pero ciertas innovaciones en los
sistemas de control pueden hacer factible que el robot lleve a cabo el proceso de
soldadura mientras sigue la carroceria del automovil en movimiento.
Otra aplicacion particular de los robots es pintar carrocerias automotrices y
para rociar de revestimientos de PVC en el chasis de los automoviles. La industria
sanitaria tambien emplea robots para la aplicacion de esmaltes y acabados brillantes
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en tinas, lavamanos, tezas, etc., la industria de enseres domesticos recurre a los
robots para la aplicacion de acabados en refrigeradores, congeladores, lavadoras, etc.
Ademas de las pinturas, existen otros recubrimientos que tambien se aplican por
medio de robots como lubricantes, materiales aislantes, liquidos para limpieza,
resinas plasticas, plasmas y chocolate. Una notable ventaja de un robot industrial es
que puede soportar los rigores de un ambiente toxico y, a traves de una pericia del
operador humano al robot.
Podemos resumir las ventajas de los robots industriales en la industria de la
siguiente manera:

1)

Aumento de la velocidad de los procesos productivos. La repetition

automatica de los movimientos del robot, con optimizacion de la velocidad,
representa una reduction en el ciclo parcial controlado por el manipulador, asi como
un incremento del rendimiento total en la linea de production o montaje.

2)

El elevado tiempo de funcionamiento sin fallos que es previsible esperar de

un robot industrial repercute, favorablemente, en la consecution de un trabajo
uniforme e ininterrumpido.
3)

Mantenimiento reducido y empleo de modulos normalizados en la reparation

de averias, con la que se consigue minimizar los tiempos de parada.
4)

Optimizacion sustancial del empleo del equipo o maquina principal a la que el

robot alimenta en numerosas aplicaciones. El robot permite trabajar a la maxima
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velocidad a las maquinas que atiende, asi como operar con las caracteristicas mas
favorables de los equipos juntos con los que trabaja.

5)

Acoplamiento ideal para producciones de series cortas y medianas. La facil

programacion, permite al robot constituirse como una celula flexible de fabricacion.

A cambio . 2 las ventajas comentadas en los parrafos anteriores, es preciso
tomar en cuenta una serie de medidas importantes antes de poner a trabajar un robot.
En primer lugar, hay que elegir el robot o conjunto de robots mas indicado para el
proceso productivo y para el medio en que se va a implantar, asi como su ubicacion o
puesto de trabajo. Por otra parte, los elementos de trabajo, tanto de alimentation
como la maquinaria existente, deben disponerse de acuerdo con las caracteristicas
del robot.

La robotica industrial en terminos economicos
En 1979 la lista de prioridades para la industria Japonesa era la siguiente:

- Ahorro de mano de obra

44.5%

- Mejoramiento de las condiciones laborales

24.9%

- Mayor flexibilidad

13.5%

- Facilidad del control de la production

8.0%

- Otros

9.0%
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De aqui que muchos industriales consideraran que la potencial reduccion de
los costos de mano de obra es la ventaja mas atractiva de los robots.
Un estudio similar en la industria Alemana se tradujo en la siguiente lista de
priondades:

- Aumento de la productividad
- Reduccion de los costos de mano de obra
- Rendimiento de la inversion
- Mejoramiento de la calidad
- Condiciones de trabajo mas humanas.

Estos estudios, al igual que muchos otros, asignan un peso enorme a la
reduccion en los costos de la mano de obra. Esto es particularmente importante por
dos razones: el costo de la mano de obra ha aumentado en un factor de 2.5 a 4
durante los ultimos 10 aflos; el costo por hora de un robot, tomando en cuenta la
depreciation, el pago de intereses, el mantenimiento, etc., se ha reducido en
aproximadamente un 15% durante el mismo periodo en los paises industrializados
(Fig. 6.2). El aumento en los costos de mano de obra ha sido causado en gran
medida por las mayores aspiraciones de los trabajadores, mientras que la
disminucion en el costo de los robots se ha debido a una mejor tecnologia,
especialmente a los rapidos avances en microelectronica. Es por todo esto que una de
las razones principales que han favorecido la gran demanda de robots industriales
registrada en los ultimos aflos ha sido la economia. Hay que tener en cuenta,
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tambien, que la tendencia hacia la produccion en cadenas de montaje ha allanado el
terreno a la implantation de robots.
Costo c e mano de obra por hora

1970

1975

Co3to =el r c o o t / c o s t o anua

1980

1985

1975

1980

,

de m a n o de

obra

1985

Figura 6.2 Costos de mano de obra y de operacion de robots: (a) aumento en el
costo de mano de obra por hora conforme disminuye el costo de operacion
de los robots, (b) caida en la relation de costos de robots/mano de obra
La robotizacion de una industria trae consigo dos vias de reduction de
costos, una directa y otra indirecta.

Entre las causas directas destaca,

fundamentalmente, el ahorro en mano de-obra, entre las indirectas, se puede citar el
aumento de la calidad de produccion, registrado en forma de series mas homogeneas
y con menor probabilidad de rechazo.
Si suponemos que los gastos por operacion de una cadena de montaje se
encuentra alrededor de 131,884 pesos/aflo, comprendiendo sueldo, impuestos,
seguridad social, etc.. Sea un robot que, en principio, vamos a suponer con una
capacidad de produccion equivalente a la del operario, cuyo precio, accesorios e
instalacion incluidos, sea de 659,420 pesos con un costo de mantenimiento anual de
47,101 pesos.
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Si denominamos T^ al tiempo de amortization, P a los gastos por operario,
C al costo del robot, M a los gastos de mantenimiento y N al numero de turnos
trabajados por el robot.

TA=

C-(NxP-M)

Sustituyendo los valores estimados para los terminos de la formula anterior, y
en el supuesto de que el robot solo trabaje durante dos turnos (16 horas), igual que el
operario, y que su productividad sea, tambien la misma.

T^ = 3 anos

y en una production a tres turnos.

T^= 1.9 aflos
Los resultados son sumamente satisfactorios, si se tiene en cuenta que la vida
util de un robot puede estar alrededor de los diez anos y que, en ocasiones su
productividad es mayor que la de un operario. Y tenemos que tomar en cuenta,
ademas, que no se han considerado en la formula simplificada, los aumentos de
salario anuales, por lo que los resultados pueden considerarse conservadores, aunque
meramente orientativos.

92

6.3 Desventajas

A un cuando las instalaciones con robots presentan mucho mayores beneficios
que desventajas, no por elkrdejan de presentar algunos problemas. Citaremos ahora
tres inconvenientes basicos derivados de las instalaciones en robots:

- Costo de introduccion
- Desplazamiento de la mano de obra humana
- Factores de seguridad

Costo de introduccion
Como ya habiamos mencionado este es uno de los principales inconvenientes
de las instalaciones con robots.
A un cuando estas tienen cortos periodos de recuperacion de la inversion, no
por ello deja de ser un gran problema. Otro problema que podria presentarse durante
la etapa de introduccion es el tiempo requerido para planear y determinar quien
realizara la instalacion.

Para demostrar lo expuesto anteriormente utilizaremos el siguiente ejemplo:

En una operation existente de corte de piezas metalicas se utilizan 4
maquinas atendidas por los operadores que trabajan en cada uno de los turnos,
produciendo cada celda un total de 30 articulos por hora.
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Existen dos opciones posibles: 1) mantener el sistema existente (manual) y
2)introducir un robot.

1) Costo del equipo: 0
Numero de operadores: 4
Velocidad de produccion: 30/n
«

2) Costo del equipo 50,000 libras esterlinas
Numero de operadores: 2
Velocidad de produccion: 30/n
Este ejemplo nos da una idea mas clara de lo que podria ser el costo de
introduccion de un robot y lo costoso de este en relacion con el sistema existente,
aqui podemos ver tambien de manera clara el desplazamiento de la mano de obra
humana, problema que trataremos a continuacion.

Desplazamiento de la mano de obra humana
Una planta manufacturera introduce un robot para cargar y descargar dos
tornos con control numerico, solo es necesario un de los dos operarios existentes
para atender la nueva celda robot e incluso el operario no se utilizara a toda su
capacidad. Este ejemplo al igual que el anterior no muestra como afecta la
introduccion de un robot sobre la reduction de la mano de obra humana.
La experiencia nos dice que se pierden de dos a cinco trabajos como resultado
de la instalacion de un robot. Aunque por lo general la introduccion de un robot
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puede haber generado uno o dos puestos de trabajo en las industrias dedicadas a la
fabricacion de robots, este puesto dificilmente llegue a la compania del obrero
desplazado.
Debido al tipo de trabajo realizado por los robots es evidente que son aquellos
trabajadores no especializados o semiespecializados los que resultan mas afectados.
La demanda de este tipo de trabajadores decrece en relacion de un robot, tal y como
la electronica y la programacion.
Estos empleos generados por la instalacion de un robot en la industria rara vez
podran ser ocupados por los trabajadores desplazados, ya que para ocuparlos es
necesario cierto grado de preparation que por lo general este tipo de trabajador no
tiene, por la clase de trabajo que desempefia.

Fadores de Seguridad
Es importante seflalar que las instalaciones con robots tienen mejores
estadisticas de seguridad que las instalaciones a las que han reemplazado. Aun asi no
deben de ignorarse los problemas que pueden presentarse. Los origenes de riesgos de
seguridad se han identificado como:

• Errores de control causados por fallas dentro de los sistemas de control, errores
en el software o interferencia electrica.
• Acceso no autorizado a los espacios reservados para los robots.
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•

Errores humanos al trabajar cerca de un robot, particularmente durante la
programacion, la ensenanza y el mantenimiento.

•

Fallas electricas, hidraulicas y neumaticas.

•

Riesgos mecanicos derivados de partes o herramientas transportadas por el robot
o de una sobrecarga, la corrosion y la fatiga.

•

Riesgos derivados de la aplicacion, como los riesgos ambientales asociados con
la emision, polvos, humos, radiacion.

Ademas de estos riesgos derivados de la aplicacion, existen otros tipos de
riesgos asociados con el funcionamiento: impactos y presiones. Cabe la posibilidad
de que el operario sufra un golpe como consecuencia de un impacto con las partes
moviles del robot o con articulos que este transporte de igual forma el operario puede
quedar atrapado entre los enlaces del manipulador y en cualquier lugar donde el
manipulador y su carga se acerquen a otros componentes fijos, que pueden ser
incluso barreras de seguridad. Queda claro entonces que la zona de peligro de un
robot no queda confinada a su volumen, sino a su volumen mas un area adicional
de cuando menos lm alrededor del robot.
Los mayores riesgos de las instalaciones con robots se presentan durante la
ensenanza y el mantenimiento, ya que para llevar a cabo este tipo de operation es
necesario accesar al interior de las barreras de proteccion, por lo que se hace
necesario que las puertas de acceso esten interconectadas al sistema de control del
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robot. Para evitar que este fiincione de forma automatica a toda velocidad cuando se
abra una puerta. Las instalaciones con multiples robots pueden protegerse de dos
maneras diferentes: 1) Toda celda robot estara rodeada de forma individual, por lo
tanto cuando se accese a la misma se apagara ese robot en particular, como se
muestra en lafigura6.3(a) o como se muestra en la figura 6.3(b) donde se muestra
una linea de produccion protegida por una sola celda, aunque esta resulta mas
electronica que e\ mostrado en la figura 6.3(a), requiere que todas las maquinas se
apaguen para llevar a cabo las actividades de mantenimiento o ensenanza.

Figura 6.3 Barreras de seguridad para robots: (a) alrededor de cada robot,
(b) alrededor de una linea completa

En resumen
A pesar de que la robotica proporciona mayores beneficios que desventajas
tanto en el aspecto financiero como en el aspecto de la seguridad, no por esto dejan
de existir problemas relacionados con tales aspectos. El mayor problema a nuestro
entender lo es el desplazamiento de la mano de obra humana, pues en este sentido
son mas afectados que los beneficiados, ademas de las grandes controversias
generadas entre el sector laboral y el empresarial.
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Conclusion

De acuerdo a los resultados arrojados por nuestra investigation podemos
concluir lo siguiente:
La robotica industrial es factible para la produccion en masa a largo plazo.
Pero esta altemativa de produccion solo esta al alcance de las macroempresas por el
momento. Estas reducirian el costo de produccion a un 46% del costo total y
aumentarian su produccion en un 75% como minimos en un periodo de cinco a seis
afios si introdujeran el equivalente, en robots, a una section de produccion completa.
Estos resultados creceran de acuerdo al numero de robots que se introduzcan
ulteriormente.
Por esto consideramos que la industria de manufacture flexible es una de las
vias mas prometedoras para el desarrollo mundial.
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Glosario

AGV
O automated guided vehicle, es un tipo de robot que se desplaza sin
conductor. En la industria automatizada los AGVs son usados para llevar
componentes a las lineas de ensamblaje.

Algoritmo
Se refiere a un metodo paso a paso destinado a encontrar la solution de un
problema.

Androide
Un androide, por lo regular muy sofisticados, que toma una forma mas o
menos humana. Por su apariencia cuasi humana los androides hasta ahora trabajan
con nifios y en escuelas de forma experimental.

Bamie
De Beginner's All Purpose Symbolic Instruction Code. Como su nombre lo
indica, es un lenguaje de programacion facil de usar en el cual se escriben comandos
de forma simbolica y el programa los traduce en ordenes por la computadora.
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CAD
O computer-aided design. Es un sistema basado en computadora que genera
disefios de todo tipo y permite probarlos o visualizarlos antes de producir una salida
definitiva.

CAM
O compute-aided manufacturing. Se trata de un sistema controlado por
computadora y que esta destinado a la manufactura.

Codigo de

Maquina

Es un codigo basado en el sistema binario que le permite a la computadora
interpretar los mandatos exteriores. El codigo de maquina es el lenguaje en que
trabajan todas las computadoras digitales.

Lenguaje

Ensantbtador

Es un lenguaje de programacion por computadora. Es usado para escribir el
programa ensamblador que convierte los lenguajes de alto nivel, como Basic, C,
Cobol y Fortran, a lenguaje de maquina y viceversa.

Ensenanza

de

Robots

Consiste en dar al robot una serie de informaciones, como profundidad,
tamaflo, colocacion, tipologia, etc.; de modo que a la hora de ejecutar una operacion
el robot aplica lo "aprendido" para generar un efecto personalizado a la operacion
especificada.
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FORTRAN
Es un lenguaje comun de alto nivel, usado desde finales de los 50s para
resolver problemas cientificos y matematicos. FORTRAN es similar en estructura y
sintaxis al BASIC.

Fotoeelda
Circuito o dispositivo que reacciona a la luz generando una seftal que puede
ser interpretada por la unidad de control.

Galgas

Tensometrieas

Sistema de medicion de fuerzas, que se basa en la tension a la que se estira
una tirilla (galga) para computar la intensidad de un acontecimiento, no determina su
orientacion o position espacial.

fit
O inteligencia artificial, es la tecnica de usar una base de datos para generar
una emulacion del concepto "sabiduria". Consiste en proporcionarle al control una
serie de datos para que "conozca" su area de trabajo. Ademas se modifica o aftade un
control de modo que el robot sea capaz de reconocer sus errores y mejorar la
ejecucion de sus operaciones. Tambien se habla de IA como ciencia.

Interface
Circuito que modifica las cualidades de una seflal, de forma tal que pueda ser
interpretada por la siguiente etapa, control, etc.
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Linea de

Ensambiaje

Region de trabajo de los robots de ensamble. Aqui los AGVs se detienen y la
funcion del robot industrial es basicamente ensamblar el producto y/o chequear que
se efectuo el ensamble de manera adecuada.

LSI
O large-sc.-.' integration. Es un chip fabricado con una alta densidad de
componentes electronicos en su interior.

Mainframe
Computador de gran capacidad producido con fines de trabajar a una gran
capacidad y velocidades extremadamente grandes.

Mieroproeesador
Sistema de procesamiento de informacion que utiliza una serie de unidades
como ALU, CONTROL UNIT, etc.; registros y diversos para procesar una
microinformacion.

Piemoeleetrieo
Material o dispositivo que genera presion o vibra al aplicarle una diferencia
de potencial o viceversa.
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Protests
Imitacion de una parte del cuerpo humano, mediante la robotica, para fines de
reemplazo.

PUMA
De Programable Universal Machine for Assembly. Es uno de los primeros
robots introducidos a la industria de manufactura automotriz. PUMA se uso por
pnmera vez en la General Motors Company en E.E.U.U. Se usa en el ensamblaje de
autos de la muchas industrias norteamericanas.

Rebaba
Resalto que se forma, en ciertos objetos de metal vaciados, en los puntos que
corresponden a las junturas del molde.

Reconoeuniento

de Vox

Sistema que identifica mensajes hablados con un patron de la voz del usuario.

Reproduction

j Evolueion

Robotieam

Aqui nos referimos a dos conceptos nuevos para la robotica. La reproduction
se refiere a sistema en el cual los robots se construyan a si mismos. Evolucion es una
concepcion en el cual los robots crean robots de generaciones superiores mejorando
sus capacidades.
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Resolvedor
Dispositivo con el que se obtiene una medicion de la posicion angular muy
exacta. Consiste de un rotor y estator. El estator tiene un campo fijo, pero conforme
la posicion del rotor cambia se genera un campo que al ser comparado con el campo
estacionario genera la senal de posicion final.

Robots:

Agrieolam
Robots que se emplean en tareas de agricultura, como recoleccion, siembra,
etc.

Edueaeionaiea
Los que se usan para dar demostraciones y ensenar basicamente la
programacion y desenvolvimiento de los robots:

De

Entretenuoiento
Usados para atraer la atencion de los ninos o distraer a los mayores en

momentos de ocio.

De mimionea

empaeiales

Dotados con vision artificial y dispositivos de estabilizacion espacial. Se usan
para investigaciones interespaciales asi como planetarias.
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De

neuroeirngia
Ayudan a los medicos a realizar sus operaciones o realizan un corte

especificado, siempre bajo supervision.

De servieio

de

Comida

Sirven comida y orientan sobre el menu al cliente.

De Servieio

iVocfear

Para realizar tareas peligrosas en plantas nucleares y demas.

De MJso Domestieo
Todavia en prueba. En un futuro no muy lejano (1 6 dos anos) seran capaces
de realizar tareas pesadas como el lavado, planchado, etc.

Medicos
. En prueba. Es una mejora al robot neurocirujano que podra operar solo con
solo especificar una secuencia de cortes.

Robots

de

Aviso

Son sistemas de seguridad que se activan cuando alguien viola la propiedad
privada sin avisar.
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Scrvomecani&ta

Teoria que determina la mecanizacion en base a dispositivos servocontrolados
o servomotores.

Sistema de Vision
Es una configuration en la cual los dispositivos de captation visual, como las
camaras, se colocan de tal manera que el controlador puede juzgar la produccion y su
seguridad.

Vida

Artificial
Es el sistema mediante el. cual se dota al robot de inteligencia artificial,

recursos, para producirse, sistemas de evaluacion de voz y capacidad para hablar y
desarrollarse. Todavia esta en investigation.
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