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Capítulo 7
Robots Industriales 4.0

Irene Fassi, Simone Pio Negri, Claudia Pagano, Lara Rebaioli y Marcello
Valori

7.1 Implantación

El objetivo principal de la Industria 4.0 en Robótica es el desarrollo de industrias
inteligentes con una mayor productividad de productos de alta calidad que
satisfagan las expectativas del cliente. Esto requiere flexibilidad, automatización e
interconexión. En las fábricas inteligentes, los productos serán manejados por
robots móviles autónomos, las habilidades humanas y robot se combinarán
utilizando robots colaborativos (cobots), la gran cantidad de datos recopilados se
utilizará para predecir el mantenimiento y la interrupción y tomar decisiones por
robots con inteligencia artificial.

El uso de robots industriales en las fábricas se está generalizando. Por lo general,
se utilizan para realizar tareas que son peligrosas para los humanos, para mejorar el
rendimiento y la calidad de la producción, y reducir los costos de producción.
Trabajan en un espacio confinado y estructurado, están programados para realizar
continuamente una secuencia repetitiva de acciones que dificulta la flexibilidad y la
reconfigurabilidad de las líneas de producción.

La nueva generación de robótica, integrando las tecnologías de la Industria 4.0
como Internet de las Cosas, Big Data, Cloud Computing, Inteligencia Artificial,
crea la industria del futuro capaz de reconfigurarse de forma automática y eficiente
para satisfacer las solicitudes individuales de los clientes. Las máquinas y los
componentes de las instalaciones están interconectados para que todo el proceso de
producción sea completamente automático. El pedido entrante es procesado por una
máquina que define el proceso de producción, ordena los materiales, que son
manejados por robots, así como el producto final y el envío. En un sistema tan
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interconectado de la fábrica inteligente, los robots monitorizan su propia salud para
que sea posible el mantenimiento predictivo y automático, reduciendo el tiempo de
inactividad y aumentando la eficiencia y la productividad. El papel de los humanos
será supervisar a los robots y garantizar la funcionalidad correcta.

Este capítulo ofrece una breve visión general de los robots industriales,
proporcionando la terminología y los conceptos básicos útiles para la comprensión
de las siguientes secciones del libro. A continuación, se introducen los principales
conceptos de robots colaborativos y móviles, antes de ser discutidos más a fondo en
los siguientes capítulos.

7.2 Robot industrial

Aunque se pueden encontrar varias definiciones de robot y sistemas robóticos en
la literatura, en lo sucesivo adoptamos las previstas en la norma ISO 8373:2012 [1].

 Un robot es un mecanismo accionado programable en dos o más ejes con cierto
grado de autonomía, moviéndose dentro de su entorno, para realizar las tareas
previstas. La autonomía en este contexto significa la capacidad de realizar tareas
previstas basadas en el estado actual y la detección, sin intervención humana.

 Un robot de servicio es un robot que realiza tareas útiles para humanos o equipos,
excluyendo la aplicación de automatización industrial. Los robots que realizan
tareas útiles para humanos o equipos en aplicaciones de automatización
industrial se conocen como robots industriales.

 Un robot de servicio personal o robot de servicio para uso personal es un robot
de servicio utilizado para una tarea no comercial, generalmente por el público en
general. Algunos ejemplos son los robots domésticos, como las aspiradoras de
robots, las cortadoras de césped, los asistentes de robots personales, las sillas de
ruedas automatizadas y los robots de asistencia de movilidad personal, como los
exoesqueletos de extremidades superiores o inferiores portátiles.

 Un robot de servicio profesional o un robot de servicio para uso profesional es
un robot de servicio utilizado para una tarea comercial, generalmente operado
por un operador debidamente capacitado. Algunos ejemplos son robots de
limpieza para lugares públicos, robots de reparto en oficinas u hospitales, robots
de extinción de incendios, robots de rehabilitación y robots de cirugía en
hospitales. En este contexto, un operador es una persona designada para iniciar,
monitorizar y detener la operación prevista de un robot o un sistema robot.

 Un sistema robot es un sistema que comprende robots, efectores finales y
cualquier maquinaria, equipo, dispositivo o sensores que soporten al robot
realizando su tarea.

Además, un robot industrial colaborativo [2] es definido por la Federación
Internacional de Robótica como un robot industrial que está diseñado de acuerdo
con la norma ISO 10218-1 “Robots y dispositivos robóticos – Requisitos de
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seguridad para robots industriales – Parte 1: Robots” [3] y destinado a uso
colaborativo. Una operación de colaboración ocurre cuando un robot diseñado a
propósito trabaja en cooperación directa con un ser humano.

7.2.1 Terminología del robot

El aparato mecánico de un robot industrial suele estar compuesto por secuencias
de articulaciones y segmentos rígidos, respectivamente llamados uniones y enlaces
(Figura 7.2-1); la cadena cinemática resultante permite el movimiento del efector
final de acuerdo con las trayectorias requeridas para la tarea específica. Como
resultado, el nivel de movilidad del efector final depende directamente del número
de articulaciones (Figura 7.2-2) en el sistema.

Figura 7.2-1 Componentes principales del robot.

Figura 7.2-2 Juntas típicas utilizadas en robótica: a) prismáticas (traslación a lo
largo de una dirección), b) y c) rotoidales (bisagra, rotación sobre de un eje), d)

cilíndricas (rotación y traslación) e) cardánicas (rotación sobre dos ejes
ortogonales). Derechos de la imagen del autor [4].
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Para representar este concepto, el número de grados de libertad (DOF) de un brazo
robótico puede definirse, de forma general, como el número de articulaciones que
componen la cadena cinemática del brazo robótico. Esta característica afecta
directamente al posible movimiento del efector final: bajo criterios de diseño
apropiados, se puede establecer una equivalencia entre el número de DOF del brazo
y el número de DOF del efector final.

Los robots industriales generalmente se clasifican por su cadena cinemática
(serie o paralela), el número de grados de libertad, precisión y repetibilidad, carga
útil y espacio de trabajo. Una estructura cinemática en serie se realiza normalmente
con enlaces rígidos conectados en serie por medio de articulaciones accionadas por
1 DOF (capaces de realizar una rotación o traslación), mientras que una estructura
cinemática paralela está compuesta por varias cadenas cinemáticas convergentes,
donde no se accionan todas las articulaciones, como se muestra en la Figura 7.23.

Base
(fixed or mobile)

1

2

n

Link End effector

Kinematic chain
Serial Parallel

Figura 7.2-3 Ejemplo de cadenas cinemáticas serie y paralela [4].

Los DOF del efector final no pueden exceder más tres rotaciones (x,y,z en el
espacio cartesiano), que son los seis DOF que pueden caracterizar un objeto en un
espacio 3D. Como resultado, un número de DOF superior a seis en el espacio de la
articulación tiene el efecto de aumentar la destreza general del sistema, que es la
capacidad de obtener una pose definida del efector final con diferentes
configuraciones.

Los robots con más de 6 DOF se definen como redundantes cinemáticamente.
Esta redundancia se puede aplicar de manera útil para mejorar la destreza del efector
final.

Un robot se caracteriza por su precisión, que se define como la desviación entre
la posición obtenida y la esperada (programada), y su repetibilidad, que es una
medida de la capacidad del manipulador para volver a una posición previamente
alcanzada (desde la misma y desde diferentes direcciones).

La repetibilidad del robot depende no solo de las características de su estructura
y dimensiones mecánicas, sino también de los transductores y el controlador. Los
valores de repetibilidad típicos son del orden de unos pocos cientos de micras,
mientras que los robots de precisión tienen valores de repetibilidad de hasta 5
micrómetros.

El espacio de trabajo se define genéricamente como el espacio 3D al que el robot
puede acceder (Figura 7.3-3). El espacio de movimiento es el espacio alcanzable por
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cada parte del robot. El espacio máximo es el espacio de movimiento y la porción
de espacio alcanzable por el efector final. El espacio operativo es la parte del
espacio máximo alcanzado en una tarea específica. El espacio protegido es el
espacio delimitado por barreras físicas para limitar los peligros potenciales. El
espacio de trabajo colaborativo es el espacio de trabajo dentro del espacio
protegido donde el robot y un ser humano pueden realizar tareas simultáneamente.

Figura 7.3-4 Zonas de espacio de trabajo según la norma industrial aplicable para
robótica tradicional [9]. Derechos de la imagen del autor.

7.2.2 Estructuras mecánicas de robots industriales

Las principales categorías de estructuras mecánicas de robots industriales son:

 Robots cartesianos: Tener tres juntas prismáticas (Figura 7.2-2) cuyos ejes
coinciden con un sistema de coordenadas cartesianas.

 SCARA (Selective Compliance Assembly Robot Arm) Robots: Tener dos juntas
giratorias paralelas para proporcionar cumplimiento en un plano.

 Robots articulados (o antropomórficos): Tener al menos tres juntas rotativas
(Figura 7.2-2) colocadas en serie con sus enlaces de interconexión.

 Robots paralelos: cuyos brazos tienen juntas prismáticas o rotativas simultáneas.

Cada estructura cinemática determina la forma correspondiente del espacio de
trabajo. Los diferentes robots industriales y sus espacios de trabajo se ilustran en la
Figura 7.2-4.
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Figura 7.2-5 Principales categorías de estructuras mecánicas de robots
industriales.

Los robots de las tres primeras categorías (cartesianos, SCARA y articulados)
son manipuladores en serie, ya que se realizan conectando varios enlaces en serie
con cada uno accionado por una articulación rotoidal (revoluta) o prismática. Cada
articulación es accionada por un motor; el término eje generalmente denota una
articulación y su actuador (motor lineal o revolucionario). Los manipuladores
paralelos se caracterizan por varios enlaces conectados en paralelo para mover la
base móvil.

7.2.3 Aplicaciones del robot

Las diferentes estructuras de los robots industriales son más adecuadas para
diferentes tareas:

 Robots articulados: Estos se utilizan en casi todas las aplicaciones, pero se
asocian principalmente con aplicaciones de soldadura, dispensación y manejo.
Ejemplos de diferentes aplicaciones de robots articulados se muestran en la
Figura 7.2-5 .

 Robots cartesianos: Estos se emplean principalmente en moldeo de plástico,
embalaje, operaciones de recogida y colocación, y aplicaciones de ensamblaje.
Se muestran ejemplos de diferentes aplicaciones de robots cartesianos en la
Figura 7.2-6.

 SCARA Robots: Estos se utilizan en el montaje y la manipulación de materiales,
y también aplicaciones de salas blancas. Ejemplos de diferentes aplicaciones de
robots SCARA se muestran en la Figura 7.2-7.

 Robots paralelos: normalmente se adoptan para operaciones de manipulación,
embalaje, selección y colocación. Ejemplos de diferentes aplicaciones de robots
paralelos se muestran en la Figura 7.2-8.
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Manejo para fundición de metales Paletizado

[foto cortesía de Global Casting Magazine] [foto cortesía de ABB]

Soldadura Pintura

[foto cortesía de Roboteco S.p.A.] [foto cortesía de FANUC]

Figura 7.2-6 Ejemplos de aplicaciones de robots articulados. Derechos de
imagen: Global Casting Magazine, ABB, Roboteco S.p.A., FANUC.



216 I. Fassi et al.

Handling for plastic moulding Dispensing

[foto cortesía de Dürrschmidt GmbH] [foto cortesía de Steeldot]

Welding Pressing

[foto cortesía de R&E Engineering] [foto cortesía de Güdel Group AG]

Figura 7.2-7 Ejemplos de aplicaciones de robots Cartesianos. Derechos de
imagen: Dürrshmidt GmbH, Steel dot, R&E Engineering, Güdel Group AG.

Assembly Packaging

[foto cortesía de

Dynamic Automation and Robotics]

[Hirata Robotics GmbH - Bilder von Hirata

Robotics, CC BY-SA 3.0 de]

Figura 7.2-8 Ejemplos de aplicaciones de robots SCARA. Derechos de imagen:
Dynamic Automation and Robotics, Hirata Robotics.
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Pick and place operations Assembly

[foto de Humanrobo - Own work,

CC BY-SA 3.0]

[foto cortesía de FANUC America]

Figura 7.2-9 Ejemplos de aplicaciones de robots paralelos. Derechos de imagen:
Humanrobo, FANUC America.

7.3 Robot colaborativo

El concepto de fábricas centradas en el ser humano tiene como objetivo combinar
las nuevas "expectativas sociales sobre cómo las fábricas se relacionan con los
trabajadores y vecinos como lugar de trabajo y como elemento dinámico del medio
ambiente" con la idea de un "sistema de producción que ofrezca una fabricación
rentable y flexible" [5].

Se promueven las competencias, el conocimiento y las preferencias individuales
del trabajador y el entorno de trabajo y el equipo evolucionan en consecuencia en
términos de ergonomía, facilidad de uso e integración. En el lado robótico, esto
resulta en la aparición de robots colaborativos.

"Un robot colaborativo es un robot que PUEDE (capaz) aplicarse para su uso
en una operación colaborativa", es decir, un "estado en el que un sistema de robot
diseñado a propósito y un operador trabajan dentro de un espacio de trabajo
colaborativo" [6]. Al combinar las potencialidades de los humanos (flexibilidad,
pensamiento crítico) y los robots (precisión, fiabilidad), se pueden configurar
nuevas líneas de producción automatizadas en una amplia gama de campos. La
colaboración entre humanos y robots está impulsada por algunos aspectos
innovadores de las fábricas inteligentes, como la centralidad de los trabajadores
humanos y la introducción del CPPS como sistemas de producción más
"inteligentes".

Las interfaces avanzadas están habilitadas por el progreso tecnológico en
actuadores, sensores y técnicas de control. La seguridad y la ergonomía son las
principales cuestiones a tener en cuenta en la definición de nuevos modelos de
interacción humano-robot. El análisis de estos aspectos es útil para comprender la
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YuMi IRB 14000 (ABB) Sawyer (HAHN Robotics)

Efector final multiusos: pinzas de vacío y servo,
cámara. Brazos redundantes acolchados. Montajes

colaborativos, inspección y embalaje.
https://new.abb.com/

Brazos compatibles con limitación de fuerza y
potencia (actuadores elásticos, sensores).

Sensores de fuerza en cada articulación. Cámaras
en las muñecas y en la cabeza.

https://www.rethinkrobotics.com/

E-Series (Universal Robot) Aura (Comau)

Disponible en 3 tallas. Tableta con pantalla
táctil para configurar las opciones de

movimiento. Programable por demostración.
Precio inicial bajo.

https://www.universal-robots.com/

Gran carga útil y totalmente colaborativo.
Funcionalidad de guía manual. Prevención de

colisiones. https://www.comau.com/

LBR iiwa (KUKA) duAro (Kawasaki)

Disponible en 2 tamaños. Sensores integrados
en cada articulación para control de posición y

sensibilidad. Algoritmos de control de
detección de colisiones. Derechos de imagen:

KUKA AG https://www.kuka.com/

SCARA de doble brazo (brazo articulado en el
plano horizontal y efector final con movimiento

vertical). Enseñanza fácil mediante
demostración. Repetibilidad extrema.

https://robotics.kawasaki.com/

Figura 7.3-1 Algunos modelos comerciales de robots colaborativos. Derechos de
imagen: ABB, Rethink Robotics GmbH, University Robots, Comau, Kuka,

Kawasaki.
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flexibilidad introducida en la configuración del espacio de trabajo mediante un
enfoque "colaborativo".

La idea de cobots (robots colaborativos) se introdujo por primera vez a fines de
la década de 1990 en la industria automotriz. Hoy en día, una amplia variedad de
robots colaborativos (Figura 7.3-1) están disponibles en el mercado, con diferentes
características y capacidades, y a precios asequibles.

La versatilidad colaborativa del robot se logra gracias a varios factores:

 La seguridad intrínseca facilita el diseño y la reconfigurabilidad de la célula de
trabajo.

 Los robots ligeros se caracterizan por un transporte e instalación más sencillos.
 Los métodos de programación rápidos aceleran la configuración de tareas.

La flexibilidad colaborativa de los robots los hace particularmente atractivos para
entornos de PYME, a menudo mal automatizados, para llevar a cabo tareas tales
como manipulación y ensamblaje finos, embalaje, fabricación, recogida y
colocación. Debido a su facilidad de instalación y reprogramación, y seguridad
intrínseca, pueden moverse fácilmente alrededor de las líneas de producción y
colocarse donde sea necesario cuando sea necesario Además, el precio de los robots
colaborativos puede ser convenientemente asequible. Por otro lado, los robots
colaborativos a menudo se caracterizan por una baja repetibilidad y cargas útiles en
comparación con los robots industriales tradicionales.

7.3.1 Dispositivos robóticos para mejorar el rendimiento de los
trabajadores

Los desarrollos actuales en el mundo industrial se caracterizan por dispositivos
aún más sinérgicos: con la innovación introducida por las tendencias industriales
recientes, los exoesqueletos para aplicaciones industriales han experimentado un
gran desarrollo en los últimos años (Figura 7.3-2). Se pueden clasificar de la
siguiente manera [7]:

 Exoesqueletos de sujeción de herramientas: Estos brazos articulados están
soportados directamente por una estructura que se mueve con las patas del
usuario, transmitiendo el peso directamente al suelo. En las articulaciones de los
brazos hay resortes que hacen que los pesos sean más ligeros para levantar y
sostener, ya que no están motorizados.

 Sillas sin silla: Estos dispositivos son portátiles, compatibles con los
movimientos del usuario. Si es necesario, proporcionan un soporte adecuado a
los trabajadores cuando lo necesitan o en periodos largos.

 Soporte trasero: El propósito es proporcionar un soporte rígido a la parte
posterior durante el levantamiento de cargas pesadas. Pueden ser motorizados o
no.

 Guantes eléctricos: Estos guantes se utilizan para mejorar el agarre del operador
mediante la implementación de "músculos" auxiliares.
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 Exoesqueletos de la parte superior del cuerpo: suites ligeras que ayudan al
usuario a realizar tareas tediosas, a veces en posiciones antinaturales.

 Trajes de cuerpo completo: El concepto original se basa en dispositivos
robóticos pesados. Hoy en día, algunas arquitecturas simplificadas están
disponibles, potenciando diferentes partes del cuerpo.

Figura 7.3-2 Exoesqueletos para uso industrial: 1. Fortis por Lockheed Martin
Corporation (cortesía de Lockheed Martin), 2. Noonee “Chairless Chair” (cortesía

de Noonee), 3. Powered Wear ATOUN MODELO Y (cortesía de ATOUN), 4.
BIOSERVO Guante motorizado Ironhand (cortesía de Bioservo Technologies

AB), 5. © EksoVest por Ekso Bionics exoesqueleto superior del cuerpo, 6.
MAX© - EXoesqueleto ágil modular por suitX©.

7.3.2 Seguridad en la colaboración entre humanos y robots

En la robótica tradicional, las operaciones de un robot y un operador humano
pueden ser complementarias, pero no colaborativas. Un área de trabajo de robot se
limita a un espacio de trabajo confinado con diferentes zonas de espacio de trabajo
definidas alrededor de ese espacio de trabajo, como se muestra en la Figura 7.3-3.
En general, un operador humano solo puede acceder a un espacio de trabajo de robot
cuando no está funcionando.

En los casos en que se requiera que humano y robot compartan un espacio de
trabajo, el robot debe estar en un modo "seguro" antes de que el operador acceda al
espacio de trabajo del robot.

En las tareas robóticas colaborativas, las operaciones de un robot y un operador
humano son más integradas y necesitan convertirse en colaboradores, yendo más
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allá de la simple convivencia. El primer paso hacia este objetivo es la necesidad de
compartir el espacio de trabajo: la sinergia óptima se logra trabajando de la mano.
Debido a esto, surgen nuevos requisitos de seguridad para el diseño de los sistemas
de producción, que afectan tanto a las máquinas robóticas como a los espacios de
trabajo.

La ISO TS 15066:2016 "Robots y dispositivos robóticos - Robots
colaborativos" [7] proporciona una guía completa e integral para cualquier persona
involucrada en las evaluaciones de riesgos de operaciones robóticas colaborativas.
Se describen la máxima potencia y velocidad de los robots colaborativos, así como
los criterios de diseño para la realización de los robots colaborativos. Aunque esta
Especificación Técnica no es un estándar obligatorio, el diseño de las operaciones
colaborativas es exhaustivamente detallado, incluso definiendo los límites de
impacto para cada región del cuerpo humano (Figure 7.3-3).

Figura 7.3-3 Uso compartido de espacios de trabajo en células de trabajo
colaborativas F*. El operador solo puede acceder al espacio de trabajo colaborativo.

Con referencia a la evaluación de riesgos descrita en la norma UNI EN ISO
13849-1 “Seguridad de las máquinas – Partes relacionadas con la seguridad de los
sistemas de control”, se espera una simplificación del performance level de
seguridad en el diseño de las funciones de seguridad de los controladores de robots
(Figura 7.3-4).

* Fuente: ISO/TS 15066:2016 Robots y dispositivos robóticos - Robots
colaborativos, Figura 1 - Ejemplo de un espacio de trabajo colaborativo (página 3).
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Figura 7.3-4 El performance level (PL) de las funciones de seguridad en los
sistemas de control se basa en la probabilidad de fallo peligroso por hora. Se

presenta un ejemplo de comparación entre robots tradicionales (PL d) y
colaborativos (PL c) desde la perspectiva de la evaluación de riesgos, destacando

el método de evaluación según la definición de la norma aplicable. Los robots
colaborativos se pueden caracterizar por un PL más bajo, ya que la seguridad

intrínseca garantiza niveles de seguridad más altos.

De acuerdo con las innovaciones técnicas en el lado robótico, el papel del
operador humano cambia teniendo en cuenta la interacción con el robot y la
programación del robot. Sobre la base de las normas existentes, ISO TS 15066:2016
"Robots y dispositivos robóticos - Robots colaborativos" resume los tipos de
operaciones robóticas colaborativas, definiendo requisitos, medidas de seguridad y
evaluación de riesgos, como se ilustra en la Figura 7.3-5.
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Método Descripción La reducción de
riesgos

Parada supervisada
con clasificación de
seguridad

El espacio de trabajo es
compartido, pero no se
permite el
funcionamiento
simultáneo.

Cuando el operador está
en el espacio de trabajo,
el robot se detiene sin
interrumpir la potencia
de accionamiento.

Guiado manual El efector final es
guiado por el operador
para colaboración o
enseñanza /
programación.

El robot se detiene y
luego se mueve guiado
en un modo de
velocidad monitoreada
con clasificación de
seguridad.

Monitoreo de velocidad
y separación

El operador y el robot
pueden operar
simultáneamente; el
robot está equipado con
sensores de visión o de
proximidad.

El robot se mueve con
una dinámica y una
distancia seguras del
operador.

Limitación de potencia
y fuerza

El operador y el robot
pueden operar
simultáneamente; Se
utilizan estrategias
avanzadas de control de
fuerza.

En una colisión, el robot
puede transferir una
cantidad controlada de
energía o detenerse de
inmediato.

Figura 7.3-5 Tipos de operaciones colaborativas.

7.4 Robots móviles

La logística en fábricas inteligentes generalmente se realiza mediante vehículos
guiados automáticos (AGV) que se mueven a lo largo de caminos predefinidos en
la planta de la fábrica para transportar cargas o materiales pesados. Por lo general,
están equipados con sensores para la navegación y la detección de colisiones y la
planificación de rutas. La próxima generación de AGV está representada por robots
móviles totalmente autónomos, que pueden navegar de forma autónoma a lo largo
de la línea de producción e interactuar con máquinas y operadores.

Idealmente, es posible representar un robot móvil por cuatro subsistemas (Figura
7.4-1):
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1. Percepción: Esta es la capacidad de medir y percibir el estado del entorno
externo (mediante sensores externos) o el estado interno del robot (mediante
sensores internos) y extraer información útil para alcanzar la meta.

2. Procesamiento de la información: Este es el cálculo que, utilizando la
información adquirida por los sensores, determina las operaciones a ejecutar.
Para un robot móvil, los procesos más importantes son:
- Mapping: La identificación de un mapa del entorno en el que opera el robot.
- Localización: La determinación del estado del robot.
- Navegación: Definición de la ruta del robot para alcanzar la meta, teniendo

en cuenta los obstáculos en el entorno.
- Cinemática: Descripción del movimiento del robot, teniendo en cuenta las

limitaciones debidas a la estructura mecánica del robot.
- Control: Coordinación de todo el proceso, comprendiendo adquisición,

cálculo y actuación para obtener el objetivo. El proceso de control puede
incluir alguna entrada del operador.

3. Acción: Esta es la capacidad de traducir las decisiones procedentes del sistema
de control en operaciones en el mundo real. Esta función es implementada por
los actuadores instalados en el propio robot.

4. Fuente de alimentación: Este sistema es responsable de la generación de energía
y la entrega a todo el sistema. Por lo general, se suministra con baterías químicas,
pero otras soluciones son posibles.

Figura 7.4-1 Esquema conceptual de un robot móvil.

La mayor habilidad de un robot móvil es la locomoción. Surgen diferentes
posibilidades de cómo se implementa la locomoción [10], muchas de ellas
inspiradas en el mundo biológico, aunque algunos de los conceptos implementados
en la naturaleza son difíciles de replicar desde el punto de vista de la ingeniería.

La Figura 7.4-2 divide el conjunto de robots móviles en dos subconjuntos: robots
móviles con ruedas (WMR) y robots no con ruedas.
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Mobile Robot Configurations

Mobile Robot

Crawler Robot

Hybrid Robot

RigidSemi-Rigid

Walking Robot

Flying Robot

Underwater Robot

Differential Drive

Tricycle

Ackermann Steering

Syncro Drive

Omnidirectional
Drive

Wheeled RobotNOT Wheeled Robot

Figura 7.4-2 Clasificación de robots móviles.

7.4.1 Robots móviles con ruedas (WMR)

La locomoción por ruedas es la más utilizada en robótica móvil. Los robots
equipados con ruedas (también llamados "Rover") logran una muy buena eficiencia
de potencia a peso, Además, su construcción mecánica es simple.

Los WMR se usan comúnmente en pisos planos, como los que se encuentran en
laboratorios de investigación, almacenes, fábricas, aeropuertos, exposiciones y
otros entornos similares (Rover interior). También hay aplicaciones al aire libre en
superficies rugosas con obstáculos y hundimientos (Rover al aire libre).

La estabilidad WRM en el suelo está garantizada mediante el uso de al menos
tres ruedas, aunque hay robots con solo dos ruedas que pueden ser estables en
condiciones específicas.

Un WMR está hecho de un marco rígido o semirrígido, sobre el cual se instalan
las ruedas según criterios específicos para hacerlo estable y garantizar una buena
tracción. Cada tipo de rueda tiene su cinemática específica (es decir, movimiento)
por lo que la elección de la rueda influye en la cinemática completa de WMR.

Hay cuatro clases de ruedas principales, como se ilustra en la Figura 7.4-3:
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a b

c d

Figura 7.4-3 Clasificación de la rueda: (a) rueda estándar, (b) rueda giratoria, (c)
rueda omnidireccional, y (d) rueda esférica (bola).

 Rueda estándar: Esto puede ser fijo o dirigible. Es la rueda más común utilizada
en robótica, y también la más simple desde un punto de vista mecánico y
cinemático. La rueda estándar fija tiene un eje de rotación, a través de su centro
y paralelo al suelo. El movimiento del robot se debe a la rotación alrededor de
este eje (1 grado de libertad). La rueda orientable tiene el mismo eje de la rueda
fija para la tracción más un eje de dirección ortogonal al primero. Este eje de
dirección pasa por el punto de contacto instantáneo entre la rueda y el suelo, y al
centro de la rueda. La rueda orientable tiene una orientación variable con el
marco (en total 2 DOF).

 Rueda giratoria: Esto es similar a la rueda orientable, la única diferencia está en
el eje de dirección que no se cruza con el eje horizontal, pero pasa a una distancia
fija. Esta distancia debe tenerse en cuenta en el diseño de la rueda, ya que genera
un par estático en el eje de la dirección. De esta manera, la rueda Caster puede
moverse en todas las direcciones, potencialmente sin deslizarse. El proceso de
dirección puede ser pasivo o activo; en este último caso se necesita un actuador
de dirección.

 Rueda omnidireccional (también llamada rueda sueca): es una rueda particular
que puede ir hacia adelante, hacia atrás y hacia los lados. Es complejo desde un
punto de vista mecánico (por lo que tiene un alto costo), pero permite
potencialmente cada movimiento y esto es una gran ventaja en muchas
situaciones.

 Rueda esférica: Esto se hace usando una esfera, sin un eje de rotación principal.
La ventaja es que es conceptualmente simple; los inconvenientes son que tiene
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un gran volumen en comparación con la carga útil y la dificultad de accionarlo
para hacer una rueda de tracción.

Se pueden instalar diferentes tipos de ruedas en el mismo robot para explotar las
peculiaridades de cada una de ellas.

7.4.2 Robots móviles sobre orugas (CMR)

WMR tiene algunas limitaciones debido al hecho de que el suelo debe ser lo
suficientemente plano para que ningún obstáculo impida el movimiento de las
ruedas. Este es un inconveniente que no encaja con un número creciente de
aplicaciones, por ejemplo, en terrenos arenosos o rocosos, grandes pendientes u otra
exploración planetaria. Por estas razones y en este contexto se prefieren CMR.

Los rastreadores permiten un correcto movimiento del robot móvil en terrenos
difíciles, dando una mejor tracción y distribuyendo mejor la presión debido al peso.
Por otro lado, los robots móviles sobre orugas son más lentos que WMR y tienen
más hambre de energía. Su control es más complejo porque el punto de contacto
entre el rastreador y el suelo no está bien definido y es necesario una estimación de
su posición para evaluar su movimiento.

7.4.3 Robots móviles con patas (LMR)

Los robots con patas suelen ser robots de inspiración biológica. Se utilizan en
entornos no estructurados porque tienen una gran movilidad; una aplicación típica
es subir escaleras. Sin embargo, los robots con patas tienen una velocidad lenta y
un consumo de energía relativamente alto. Su estructura mecánica es muy compleja
en comparación con WMR; un robot móvil con patas tiene un alto número de
enlaces y actuadores, por lo que su control es bastante difícil.

El número de patas puede variar: los robots con cuatro patas se llaman
cuadrúpedos y exhiben una locomoción muy estable y robusta. El uso de cuatro
patas garantiza al menos tres puntos de contacto con el suelo en todo momento; de
esta manera el robot está siempre en la condición de equilibrio estático. La ventaja
de los cuadrúpedos es que los efectos dinámicos no afectan su marcha, por lo que
estos efectos no se consideran en el sistema de control, lo que lo hace más simple
con respecto a otros robots con patas con un menor número de patas. Para garantizar
el equilibrio, el centro de masa del robot debe estar dentro de la proyección del robot
en el suelo. Además, los cuadrúpedos permiten aires dinámicos: bajo ciertas
condiciones el número de puntos de contacto se puede reducir a dos o incluso uno.
Aunque es más complejo, este tipo de andar puede alcanzar alta velocidad. Exapods
son robots móviles con patas con seis patas. Por lo general, los aires implementados
en exapods son solo estáticos.
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Una clase particular de robot móvil con patas es la de los bípedos. Estos robots
pueden implementar* estáticos o dinámicos. Los aires dinámicos son más
interesantes, porque son más eficientes y garantizan una mayor velocidad. Las
ventajas de los bípedos son:

 El bajo número de patas implica un menor número de enlaces y actuadores.
 Pueden moverse y trabajar fácilmente en los mismos entornos diseñados para los

seres humanos (escaleras, ascensores, …).
 La interacción puede ser más amigable debido a su aspecto humanoide.

De hecho, la investigación sobre robots humanoides está en curso; y se han
construido muchos prototipos, especialmente de EE. Boston Dynamics [11]) y
Japón (Honda [12]).

7.4.4 Robots móviles híbridos

Esta clase de robot está reservada para aplicaciones muy especiales, por ejemplo,
exploración planetaria o terrenos muy accidentados, como escalones o superficies
con pendientes altas. Los robots pertenecientes a esta clase se basan en un sistema
de tracción mixto de "ruedas-piernas" que intenta combinar la ventaja de ambos.
Uno de los robots más famosos de esta clase es el prototipo de Explorador Extra-
Terrestre Hex-Limbed (ATLETE) todo terreno de la NASA [13].

El concepto de vehículo ATHLETE (Figura 7.4-4) se basa en seis extremidades
de 6 d.o.f., cada una con una rueda de 1 d.o.f. ATHLETE utiliza sus ruedas para una
conducción eficiente sobre terrenos estables y suavemente rodantes, pero cada
extremidad también se puede usar como una pierna de propósito general. En este
último caso, las ruedas se pueden bloquear y usar como pies para salir de terrenos
excesivamente blandos, cargados de obstáculos, empinados o extremos. ATHLETE
se concibe como un vehículo utilitario de elevación pesada para apoyar la
exploración humana de la superficie lunar, útil para descargar carga voluminosa de
módulos de aterrizaje estacionarios y transportarla a través de largas distancias.

* La palabra "forma estática" se refiere a un movimiento del robot donde las fuerzas
dinámicas son insignificantes, por lo que no se consideran en el modelo dinámico
utilizado para controlar el robot. Cuando estas fuerzas son importantes, el
movimiento se clasifica como "modo de andar dinámico" y estas fuerzas deben
considerarse cuidadosamente para el control de movimiento del robot
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Figura 7.4-4 El robot ATLETA, subiendo una colina con alta pendiente (Cortesía
NASA/JPL-Caltech).

Otra forma de integrar las ventajas de los robots móviles con patas y ruedas son
Whegs (Wheel + Leg). Wheel+Leg es un mecanismo que incluye buenas cualidades
tanto de ruedas como de patas. El resultado de esto es una buena capacidad de paso
en diferentes terrenos, incluyendo escaleras y escalones. En el terreno liso se usa el
régimen de la rueda. Cuando el terreno cambia a apenas transitable, la rueda-pata
se ajusta.

Un famoso ejemplo de robot basado en whegs es RHex por Boston Dynamics
(Figura 7.4-5). RHex es un robot autónomo, basado en un hexápodo con patas
compatibles y un actuador por pierna. Ha mostrado buena movilidad en una amplia
gama de terrenos a velocidades de 2,7 m/s, sube escaleras y pendientes superiores a
45 grados y nada [14][15].

Figura 7.4-5 Imágenes del robot Rhex proporcionadas por cortesía de Boston
Dynamics, Inc. Para obtener más información, consulte el video en este enlace:

https://www.bostondynamics.com/rhex
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7.5 Conclusiones

El papel desempeñado por los robots en la industria manufacturera moderna ya
es esencial y se prevé que aumente. Sin embargo, la mayoría de los robots
industriales actuales carecen de suficiente inteligencia y flexibilidad para realizar
tareas complejas. Las incertidumbres y variables de los entornos no estructurados
requieren funcionalidades de detección y adaptativas que aún no están
completamente presentes en los robots. La industria 4.0 tiene como objetivo
proporcionar a los robots características tecnológicas innovadoras, centrándose en
la seguridad, flexibilidad, versatilidad y colaboración, permitiéndoles completar
tareas de forma inteligente. Estos conceptos innovadores tendrán un gran impacto
tanto en los procesos como en los modelos de negocio. La flexibilidad y la
reconfigurabilidad permitirán la producción de lotes pequeños, e incluso una sola
unidad, a bajo coste debido a la capacidad de configurar rápidamente las máquinas
y satisfacer las solicitudes de los clientes. Esto impulsará la innovación ya que los
prototipos y las diferentes variantes de producto se pueden producir fácil y
rápidamente. La innovación se promoverá aún más mediante la integración digital,
ya que el modelado y la simulación reducirán el tiempo entre el diseño y la
producción. La calidad de la producción mejorará debido a la sensorización
extendida que permite monitorizar cada producto en lugar de unas pocas muestras.
No sólo serán los errores que se podrán detectar inmediatamente, sino también el
mal funcionamiento de la máquina, mejorando también la eficiencia de la
producción. Esta nueva generación de robots también es adecuada para empresas
más pequeñas ya que la inversión se amortiza en gran medida gracias a la
flexibilidad y el gran número de opciones de uso. En general, la robótica de la
Industria 4.0 aumentará la competitividad y el crecimiento económico.

El siguiente capítulo, capítulo 8, se centrará en sensores y actuadores,
proporcionando principios básicos y avanzados, e introduciendo el vínculo entre el
mundo físico y cibernético.

El capítulo 9 profundizará en los conceptos principales de la Industria 4.0,
considerando los elementos de software, o cibernéticos, que describen los sistemas
ciber-físicos y algunas aplicaciones. Por último, se presenta una visión general sobre
la Inteligencia Artificial y las cuestiones éticas relacionadas.
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