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1.- COMPONENTES DE LAS MÁQUINAS 

1.1.- Elementos de una máquina 

Aunque pueden ser enormemente complejas, en la mayoría de ellas 

podemos encontrar los siguientes 

elementos: 

ESTRUCTURA: conjunto de elementos que 

protegen al resto 

y que sirven de 

apoyo.      

 

MOTOR: se encarga de 

transformar cualquier 

fuente de energía (viento, agua…) en 

energía mecánica.  

MECANISMOS: transmiten y 

transforman las fuerzas y los movimientos. 

CIRCUITOS: transportan materia o energía de un   lugar a otro de la máquina.  

ACTUADORES: transforman el movimiento en trabajo.  

DISPOSITIVOS DE MANDO, REGULACIÓN Y CONTROL: permiten gobernar la 

máquina.  

No todas las máquinas poseen todos estos elementos 

(bicicleta…).  

 Otras máquinas, máquinas automáticas, incorporan 

además los siguientes elementos: 

AUTOMATISMOS: elementos capaces de ejecutar alguna 

secuencia de operaciones sin necesidad de intervención 

manual.   

 SISTEMA DE CONTROL: dispositivo que regula el 

funcionamiento de los automatismos. 

 

 

 

Los autómatas                                               

 

Ingenios mecánicos que, 

gracias a la acción 

combinada de múltiples 

engranajes y palancas, son 

capaces de desarrollar 

acciones muy complejas 

como, por ejemplo, bailar, 

tocar el piano o jugar al 

ajedrez. 

Fueron muy populares en el s 

XVIII, creados para gente 

adinerada, como motivo de 

distracción. 

A pesar de su complejidad, 

siempre se comportan de la 

misma manera, sin variaciones 

y sin capacidad de decisión. A 

diferencia de ellos, los robots 

actuales pueden percibir lo 

que sucede en el ambiente, 

adaptarse a los cambios y 

tomar decisiones, todo ello 

gracias a la electrónica y, 

especialmente, a los 

microprocesadores. 
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1.2.- Tipos de máquinas 

Existen diversos criterios para clasificar las máquinas: 

a) Según el TIPO DE TECNOLOGÍA que interviene en su fabricación (mecánicas, 

eléctricas, electrónicas…). 

                                        

    

 

b) Según su COMPLEJIDAD: número de piezas que poseen y efectos diferentes que 

producen.  

 

                                    

 

c) Según su NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN. Dependiendo más o menos de la intervención 

humana se pueden clasificar en:  

 

 

 

 

 

 Máquinas sin automatismos. Todo se realiza de forma manual 

 Máquina con automatismos. Ciertos dispositivos de la máquina funcionan sin 

intervención manual. 

 Máquina de ciclo fijo. Cuando realiza automáticamente una o varias operaciones 

concretas, que repite una y otra vez en el mismo orden y de la misma manera. 



4 
 

 
 

Dpto. Tecnología                                                                                                                                                                         
Ana Ugarte 

 Máquina programable. Similar a la anterior, pero 

con un programa que modifica estas operaciones. 

 Máquina inteligente. Además de un programa, 

lleva incorporados sensores, de forma que es capaz de tomar 

decisiones y modificar su funcionamiento dependiendo de lo 

que ocurra en el entorno.     

 

2.- SISTEMAS DE CONTROL 

Tienen como finalidad regular y controlar la maquinaria para 

que todo funcione de la manera prevista. Regulan el 

funcionamiento de los automatismos y están compuestos por 

uno o varios circuitos de control. 

 

 

2.1.- Circuitos de control 

Los circuitos de control son dispositivos en los que se 

introduce una información y se obtiene una respuesta. La 

información puede ser una leve presión, una corriente 

eléctrica…, y la respuesta puede ser un movimiento, un 

sonido… 

Estos circuitos son, básicamente, de dos tipos: de mando y de regulación: 

Circuitos de mando: por ejemplo, un circuito que enciende una lámpara cuando se cierra 

un interruptor. 

Circuitos de regulación: por ejemplo un sistema de calefacción central en el que la caldera 

está controlada por un termostato. El termostato responde a la temperatura ambiente y la 

respuesta (calentar el agua) depende de la entrada (órdenes del termostato), pero esta, a 

su vez, depende de la temperatura, por lo que la respuesta influye en la entrada. 

 

3.- ROBOTS 

3.1.- Qué es un robot 

Un robot es una máquina programable capaz de 

realizar distintas operaciones en sustitución de las 

personas. Además puede captar información del 

entorno, procesarla y tomar decisiones. 

Hay muchos tipos de robots, que realizan tareas 

muy diversas, pero la mayoría de ellos son robots 

industriales. 

¿Qué es un robot industrial? 

 

Es un manipulador capaz de 

manejar materiales, 

herramientas o instrumentos 

especializados, a través de 

movimientos programados. 

Se diseñan, por lo general, 

para ejecutar tareas 

repetitivas y pueden ser 

adaptadas a otras tareas, 

normalmente cambiando el 

programa o la herramienta. 
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3.2.- Aplicaciones de los robots 

En la actualidad, los robots se utilizan principalmente en la 

industria, en aplicaciones como el transporte, la carga y 

descarga de máquinas y mercancías, el ensamblado, la pintura 

por atomización, la soldadura, la perforación, el corte, el 

moldeado de los plásticos… 

Se emplean también en exploraciones y mantenimiento de 

instalaciones submarinas y subterráneas. La policía los emplea 

para desactivar explosivos y en agricultura se usan para la 

recolección. 

En el espacio se utilizan brazos teleoperadores para la 

construcción y el mantenimiento de las estaciones espaciales, 

así como vehículos robotizados. 

3.3.- Componentes de un robot industrial 

Brazo mecánico 

Es el que efectúa los movimientos necesarios para accionar la 

herramienta. Está formado por un conjunto de componentes mecánicos 

(base, cuerpo, brazo, antebrazo y muñeca) unidos entre sí mediante 

articulaciones. 

Actuadores 

Son los sistemas que provocan el movimiento de 

las articulaciones. Pueden ser hidráulicos, 

neumáticos y eléctricos. 

Los actuadores eléctricos son los más habituales. Suelen ser motores 

construidos de manera que proporcionen la velocidad y la precisión 

necesarias para los movimientos que debe realizar el robot. 

Herramienta 

Es la encargada de realizar los distintos tipos de tarea. Se suele 

acoplar a la muñeca del brazo mecánico. Puede ser de muchos 

tipos: pinzas, pistolas de pintura, soldadores, 

herramientas de corte… 

Unidad de control 

Generalmente es un ordenador que se encarga de controlar los diferentes 

componentes del robot, así como las comunicaciones internas y externas. 

La unidad de control almacena y procesa toda la información de cómo y 

por dónde se mueve el robot en la realización de cada tarea. También se 

ocupa de procesar la información que recibe de los sensores, para controlar el estado del 

objeto que se está fabricando o manipulando. 



6 
 

 
 

Dpto. Tecnología                                                                                                                                                                         
Ana Ugarte 

Sensores 

Son los dispositivos que se encargan de captar la información necesaria para que el robot 

interprete el entorno que le rodea. Los hay de muchos tipos: detectores de obstáculos, 

sensores de velocidad, sensores de inclinación, sensores de iluminación… 

 

En su obra “Yo, robot”, Isaac Asimov enunció sus tres leyes de la robótica (de difícil 

aplicación, por ser demasiado generales): 

Un robot no debe dañar a un ser humano, o por su inacción, dejar que un ser humano 

sufra daño 

Un robot debe obedecer las leyes que reciba de un ser humano, salvo si dichas ódenes 

le obligan a dañar a un ser humano. 

Un robot debe proteger su propia existencia, siempre y cuando dicha protección no 

entre en conflicto con las leyes anteriores 

Ana Ugarte Balsategui 


