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1.AUTOMATIZACIÓN 
Las máquinas y aparatos que utilizamos hoy disponen de un gran número de funciones automáticas que se 
realizan sin la intervención directa de las personas que las manejan. 
La automatización está presente en ámbitos como: 
1.Máquinas y aparatos: Programas de funcionamiento de los electrodomésticos; piloto automático de los 
aviones; sistemas de seguridad en los vehiculos; equipo de respiración asistida de hospitales... 
2.Procesos productivos: Transporte automático de piezas y mercancías; llenado de recipientes; soldadura 
y pintura robotizada... 
3.Edificios e infraestructuras: Apertura automática de puertas; control del tráfico; encendido de farolas... 
4.Comunicaciones: Desvio de llamadas; registro de señales; movimiento y operaciones de satélites... 
 
2.SISTEMAS DE CONTROL 
Muchas máquinas, instalaciones y procesos técnicos incorporan sistemas de control automático; como en 
el llenado de una cisterna, en la que deja de entrar agua una vez alcanzado el nivel adecuado, o en la 
expulsión de las tostadas al transcurrir el tiempo marcado. 
Existen dos tipos básicos de sistemas de control (en lazo abierto y en lazo cerrado), según tengan o no en 
cuenta los resultados que se van produciendo al ponerse en funcionamiento la máquina o proceso 
Control en lazo abierto: Responde a un 
funcionamiento o programa 
predeterminado sin considera los 
efectos derivados del mismo. 
Por ejemplo, al seleccionar un tiempo y una intensidad de calor en un microondas, este funcionará según 
lo indicado, al margen de si se han calentado o no los alimentos. 
Control en lazo cerrado: El funcionamiento se va modificando automáticamente para ajustar los valores o 
resultados obtenidos con los 
deseados; es decir, el sistema se 
retroalimenta. 
Por ejemplo, el motor de un 
frigorífico se pone en funcionamiento 
si su interior supera la temperatura 
deseada, y se para una vez alcanzada 
esta. Esta operación se repite tantas 
veces como sea necesario para 
conservar los alimentos. 
 
3.DISPOSITIVOS DE ENTRADA, CONTROL Y SALIDA 
En las máquinas y sistemas de control automático intervienen un gran número de dispositivos que se 
ocupan de tareas muy diversas; no obstante, pueden agruparse en tres categonas o módulos: 
Dispositivos de entrada :Formados por accionadores que ponen en marcha el sistema y por sensores que 
detectan valores externos o de salida que servirán para regular el sistema. 
Dispositivos de control:Como los programadores o procesadores que reciben y ajustan las señales de los 
elementos de entrada, las evalúan y deciden el funcionamiento del sistema. 
Dispositivos de salida: Formados por órganos de mando que reciben las órdenes del control y ponen en 
marcha a los órganos de trabajo o actuadores que realizarán las operaciones. 
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4. ROBOTS 
En esencia, el robot es una máquina programable capaz de realizar automáticamente varias funciones 
complejas, incluyendo diferentes tipos de movimiento. 
Para diseñar y construir robots es necesario combinar conocimientos de mecánica, electricidad, 
electrónica, informática y automática, lo que da lugar a una nueva disciplina que recibe el nombre de 
robótica. 
La mayoría. de los robots realizan tareas peligrosas, repetitivas o especialmente delicadas, y se pueden 
agrupar en: 
1.Robots industriales. Representan más del 90% de los robots existentes en la actualidad. Realizan tareas 
de manipulación de piezas, corte, soldadura, mecanizado o pintado. También se usan para inspeccionar 
productos e instalaciones, y muy recientemente en la recogida de frutos, talado de árboles o trabajos de 
construcción. 
2.Robots de servicios. Comprenden aplicaciones diversas como exploraciones, desarticulación de bombas 
y minas, ayuda discapacitados, cirugia e inspección médica, doméstica o robots de entretenimiento 
Funcionamiento de los robots industriales 
Una de las formas más comunes de los robots industriales es la de brazos móviles articulados capaces de 
realizar giros y desplazamientos muy precisos. Este tipo de robots pueden afrontar diferentes tareas 
modificando los accesorios y herramientas situados en su extremo móvil y adaptándose a diferentes 
cambios en la producción mediante una reprogramación de su funcionamiento. 
Los brazos robots disponen de una gran movilidad con la que pueden realizar todo tipo de trayectorias 
desde su extremo móvil. Existen diferentes tipos de brazos robots según la forma en la que realizan sus 
movimientos; los más utilizados son el angular, el llamado Scara y el cartesiano. 
Cualquier brazo robot articulado está constituido por los siguientes elementos: 
• Estructura mecánica: Formada por base, antebrazo, brazo y muñeca, unidos mediante articulaciones. Su 

movimiento se consigue mediante motores eléctricos o 
cilindros neumáticos o hidráulicos. 
• Manos de trabajo: Van unidas a la muñeca y son 
intercambiables según el tipo de tarea. Pueden ser garras 
para sujetar y manipular piezas (pinzas, ventosas, 
electroimanes, etc) o herramientas de trabajo (pinzas de 
soldadura, pistola de pintura, atornillador, cañón láser, 
etc). 
• Unidad de control y programación: Se sitúa fuera del 
brazo robot y está formada por un controlador lógico 
programable (PLC) o por un ordenador. Controla los 
movimientos del brazo robot, procesa los datos que 
vienen de los sensores y controla el resto de la 
instalación de trabajo. Incluye, además, el sistema de 
programación. 
• Sensores: Se sitúan en diferentes puntos de la 
instalación de trabajo y sobre el propio brazo robot. 
Generalmente se emplean sensores de contacto y de 
proximidad, o bien sensores basados en la visión 
artificial. Con ellos se puede guiar el movimiento y 
controlar la manipulación o el trabajo final del robot. 

 



   

5.SENSORES 
Sensores de posición, proximidad y desplazamiento. 
�Sensores resistivos:Se basan en la variación de la resistencia eléctrica de un determinado dispositivo y 
son los más utilizados. En caso de medidas de posición y desplazamiento se usa mucho el potenciómetro. 
�Interruptores final de carrera: Son interruptores que sirven para determinar la posición de un objeto o 
de una pieza móvil. Cuando ésta alcanza uno de los extremos de su movimiento (fin de carrera), cambian 
los contactos del interruptor.  
�Los ultrasonidos: Los ultrasonidos son vibraciones en un medio material, cuya frecuencia es superior a 
la perceptible por el oído humano (f > 20 kHz). Los ultrasonidos se utilizan para medida de distancias 
relativamente pequeñas. Las aplicaciones de los ultrasonidos en instrumentación industrial son muy 
variadas. 

-Control de nivel en tolvas (depósitos de materiales que van a ser posteriormente triturados). 
-Indicación de alturas de cargas  
-Sonar, que sirve para detectar la presencia y situación de submarinos, minas y otros objetos 
sumergidos. 
Un emisor genera una señal ultrasónica y ésta, una vez que se refleja en un obstáculo, es recogida 
por un receptor (que, a veces, es el mismo sistema). Para conocer la distancia a la que se encuentra 
el obstáculo, se mide el tiempo transcurrido desde que se envía la señal hasta que llega al receptor. 
Este tiempo proporciona a la distancia. 

�El radar: El radar es un sistema para detectar, mediante el empleo de ondas electromagnéticas, la 
presencia y la distancia a la que se encuentran objetos que interceptan su propagación.Por medio de una 
antena se emiten radiaciones electromagnéticas en una dirección determinada. Si en el trayecto de la onda 
se interpone un obstáculo, parte de la energía radiada se refleja en él y se propaga en sentido opuesto 
hasta alcanzar la misma antena emisora. Un receptor conectado a ella recibe el impulso y determina el 
tiempo que ha tardado la onda en efectuar el camino de ida y vuelta. Es un planteamiento muy similar al 
del sonar, pero el radar alcanza grandes distancias. 
Sensores de posición angular 
Son similares a los Sensores de desplazamiento. Pueden ser de los siguientes tipos: 
�Potenciómetros circulares 
�Discos codificados absolutos o encoders. Consisten en un disco dividido 
en partes iguales formando un código binario. Las zonas oscuras representan 
un 0 y las claras un 1. Se ilumina el disco y frente a él se colocan elementos 
fotosensibles que recogen la luz reflejada por el disco.  
�Discos codificados incrementales. Consisten en un disco con muescas. 
Una aumento de ángulo será recogido como un aumento en el contaje de las 
muescas.  
Sensores de velocidad angular 
Una de las mediciones más importantes en las aplicaciones industriales es la de la velocidad angular.Se 
lleva a cabo en la industria por medio de tacómetros, que pueden ser mecánicos o eléctricos.  
�Tacómetros mecánicos 

-Contador de revoluciones. Consiste en un tornillo sinfín que se 
acopla al eje cuya velocidad se quiere medir. Este tornillo hace rotar, 
por medio de un sistema de engranajes, a dos diales concéntricos 
calibrados. Cada división del díal exterior representa una vuelta del eje 
giratorio, mientras que cada división del interior corresponde a una 
revolución del díal externo. En combinación con un medidor de tiempo exterior permite obtener la 
velocidad angular media durante el período de tiempo transcurrido.  
-Tacómetro centrífugo. Este tacómetro va provisto de dos bolas 
que, por efecto de la fuerza centrífuga, se alejan tanto más del eje 
cuanto mayor sea su velocidad angular. De esta manera, se produce 
la compresión de un resorte que va unido a un dispositivo provisto 
de una aguja indicadora que señala sobre una escala la velocidad 
angular instantánea.  
�Tacómetros eléctricos: Los tacómetros eléctricos utilizan 
sensores que convierten la velocidad de giro del eje en una señal 
eléctrica.  

Sensores de temperatura. 
�Termorresistencias RTD (Resístance Thermal Detector): Consisten en un hilo metálico cuya 
resistencia varía con la temperatura  



   

�Termopares: Son dos conductores de metales distintos unidos por un extremo. Cuando esta unión se 
calienta se desarrolla una diferencia de potencial en los extremos libres proporcional al aumento de 
temperatura 
�Termistores Son elementos resistivos semiconductores cuyo valor óhmico depende de la temperatura. 
Hay dos tipos distintos: 

-NTC (Negative temperature coefficient) Disminuyen su resistencia al aumentar la temperatura y 
aumentan su resistencia al disminuir la temperatura.  
-PTC (Positive temperature coefficient) Aumentan su resistencia 
al aumentar la temperatura y disminuyen su resistencia al disminuir 
la temperatura.  Hay que hacer la salvedad de que ese 
comportamiento sólo es valido dentro de un margen de temperaturas 

Sensores de presión 
�Sensores mecánicos Miden la presión de forma directa, comparándola con la que ejerce un líquido de 
densidad y altura conocidas (manómetro de cubeta, manómetro de tubo en U, manómetro de campana, 
etc) o indirectamente, a través de la deformación que experimentan diversos elementos elásticos a causa 
de la presión ejercida por el fluido que contienen (tubo Bourdon, diafragma, fuelle etc). 

-Manómetro de tubo en U. Se utiliza para medir presiones cercanas a la 
atmosférica y consta de un tubo en forma de U, que contiene, por lo general 
mercurio, y una de cuyas ramas está abierta -en contacto con la atmósfera-, 
mientras que a la otra se aplica la presión que se 
desea medir.  
-Tubo Bourdon. Es un tubo de sección elíptica, 
cerrado por un extremo, y curvado de manera que 

forma un anillo casi perfecto. Al aplicar presión al fluido contenido en su 
interior, el tubo tiende a enderezarse, transmitiéndose el movimiento de su extremo -por medio de 
un sistema de engranajes- a una aguja que se desplaza sobre una escala graduada.  

Sensores de iluminación 
�Fotorresistencias. Son conocidas también como LDR (Light Depend Resistor). 
Disminuyen su resistencia al aumentar la intensidad luminosa. 
�Fotodiodos y fototransistores: El funcionamiento del fotodiodo se basa en la 
conducción inversa de un diodo cuando éste se somete a la acción de la luz, al aumentar la cantidad de luz 
incidente, se incrementa la circulación de corriente inversa.El funcionamiento de un fototransistor es 
similar al de un transistor normal en el que la corriente que se inyecta por la base del transistor ha sido 
sustituida por luz. 
�Elementos comerciales basados en sensores ópticos: Los sensores ópticos constituyen el fundamento 
de una gran cantidad de elementos comerciales. Estos dispositivos resultan de utilidad en la detección de 
objetos, y pueden considerarse también como Sensores de posición o de proximidad. Para ello se utiliza 
un tipo de diodo llamado LED (Líght Emittíng Diode), que emite luz cuando pasa por él la corriente, y 
que forma una barrera con un fotodiodo o un fototransistor. Las células fotoeléctricas se emplean en 
alarmas antirrobo, semáforos de tráfico y puertas automáticas. El circuito salta al cortarse el rayo de luz, 
lo que provoca el cierre de un relé y activa el sistema antirrobo u otros circuitos. 
Las células fotoeléctricas se pueden clasificar en: 

-De barrera. La célula se compone de dos módulos, uno emisor y otro receptor, que se colocan uno 
frente al otro, constituyéndose de esta manera la barrera entre ellos. Detectan hasta 200m. 
-De reflexión en espejo. El LED emisor y el receptor van en el mismo encapsulado, siendo 
necesario en este caso un espejo exterior en el que se refleja el haz luminoso. Detectan hasta 10 m. 
-De proximidad. El emisor y el receptor están situados también en el mismo encapsulado. Esta 
célula detecta el paso de un objeto próximo a ella. Detectan hasta 15 m. 

 
6. LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN DE ROBOTS 
La programación del robot se realiza a través de un ordenador conectado a su sistema electrónico. En la 
programación se determinan los movimientos que el robot debe realizar y se fijan las condiciones de las 
decisiones que el robot debe tomar. 
La programación de movimientos puede realizarse, fundamentalmente, de dos formas: 
• Código de instrucciones. El programador teclea en el ordenador la secuencia de movimientos que el 
robot debe realizar. 
• Enseñanza-aprendizaje. La persona a cargo del robot coge las partes móviles de éste y las arrastra por 
el espacio de trabajo mientras el robot memoriza el recorrido. Este sistema es especialmente apropiado 
para la soldadura y pintado de automóviles, ya que, en la zona de trabajo del robot, entran piezas muy 
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grandes que hay que soldar o pintar y el robot tiene que realizar su trabajo sin dafiar la pieza sobre la que 
está trabajando. 
Entre el ordenador y el robot, hay un dispositivo llamado controlador, que está compuesto por circuitos 
integrados con procesadores y otros componentes electrónicos (que constituyen el interface robot-
ordenador). 
 

7. CONSTRUCCIÓN DEL ROBOT “FOTÓTROPO” 
El robot que vamos a mostrar a continuación, para ser construido en clase, está copiado de la página 
CUCABOTS (www.cucabot.tk o desde http://roble.cnice.mecd.es/~jsaa0039/cucabot/).Esta propuesta 
muestra cómo se puede construir un robot que tiene un comportamiento bien definido (ir a un foco de luz 
intenso), con muy pocos componentes electrónicos, y en una configuración que resulta sencilla de 
construir y comprender. 
1. Esquema eléctricoy funcionamiento 

 
Los componentes esenciales son la fotorresistencia LDR y el transistor NPN (Realmente se trata de un 
transistor especial que está formado por dos en cascada, en una configuración 
que se llama par Darlington, y que amplifica la corriente más que un transistor 
normal). Los  motores tienen dos circuitos independientes regulados de forma 
conjunta por un interruptor doble. El  motor MT2 está alimentado con una 
tensión de 1,5 voltios, mientras que el circuito del otro motor se alimenta por las 
dos pilas en serie. Es decir 3 voltios. El diodo D1 está puesto para proteger al 
transistor de los picos de corriente que produce el motor MT1 en el momento en 
que se desconecta.Cuando se acciona el interruptor, se pone en marcha el motor 
alimentado a 1,5 voltios, ya que se cierra el circuito en el que está. También se cierra el circuito que 
alimentado a 3 voltios controla el 
segundo motor. 
En el momento en que llega una 
iluminación suficientemente grande 
a la fotorresistencia (LDR) el 
transistor (par Darlington) se pone a 
conducir corriente por el colector y 
por lo tanto se pone en 
funcionamiento este motor también. 
Bajo esta situación los dos motores 
están en marcha y el robot avanza. 
No lo hace exactamente en línea 
recta, ya que la alimentación de 
cada motor tiene distinto voltaje. El 
voltaje diferente de cada motor 
hace que se vaya corrigiendo la dirección constantemente y vaya mejor hacia el foco luminoso. 
2. Lista de componentes electrónicos y diseño de la placa 
-Un interruptor doble 
-Una LDR,  
-Un diodo 1N4007.  
-Una resistencia de 1 kilo ohmnio, 1/4 de vatio.  
-Una resistencia variable de 10 kilo ohmnios.  
-Un Darlington TIP 120.  



   

-Un portapilas para dos pilas de 1,5 voltios tamaño AA  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Plataforma y sistema mecánico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La plataforma  es la estructura que sostiene 
todas las partes y permite el 
desplazamiento del robot. 
Los motores con reductora son dos como 
el de la figura, funcionan bien a una 
tensión entre 1,5 y 3 V (voltios). Necesitan 
el sistema reductor para disminuir su 
velocidad e incrementar la fuerza (el par) 
que ofrecen a la salida. Van fijados con 
unos tornillos a la base. 

Las ruedas motrices van acopladas a los ejes de salida de las cajas 
reductoras de los motores. 
La rueda loca supone el tercer punto de apoyo de la plataforma, gira 
libremente respecto a un eje vertical, para permitir su correcta orientación. 
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En la base se montan el resto de 
componentes, tiene una forma 
octogonal, con rebajes para las 
ruedas y orificios para el 
montaje de los tornillos de 
soporte de los motores, la rueda 
loca, el paso de cables desde la 
parte inferior, etc. 
En la parte superior coloca unas 
tiras de velcro como las que 
aparecen en la figura.  
Monta las cajas reductoras sobre 
la base. Pasa los cables de cada 
motor por los orificios adjuntos. 
Las cabezas de los tornillos 
deben estar en la parte superior. 
Encaja la caja reductora con los 
tornillos y coloca las arandelas y 
las tuercas, ajustando pero sin 
apretar. Haz un último ajuste, de 
forma que el eje de la rueda esté 
perfectamente vertical al borde 
de la base, y la rueda esté bien 
centrada. Aprieta bien las 
tuercas.  
 
Monta la rueda loca. Coloca la 

arandela y la cabeza del tornillo en la parte superior. Introduce la base de la rueda loca por el tornillo y 
aprieta la tuerca.  
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