
ROBÓTICA 

DEL CHECO ROBOTA = 

TRABAJO FORZADO 



La palabra robot está a la 
orden del día y muchas 
veces al escucharla nos 
imaginamos una máquina 
con forma humana que 
camina, habla, gesticula… 
pero en realidad es algo 
mucho más sencillo. 

Un robot es una máquina automática programable 
que es capaz de interpretar información del medio 
físico para modificar su conducta. Tiene la 
capacidad de interactuar con el entorno y, en 
función de ello, realizar unas funciones u otras.  
 



Todo robot tiene básicamente tres grupos de componentes: 
 





Podríamos decir que los sensores son los 
sentidos del robot. Éstos transmiten información 
a su sistema de control que permite alterar la 
función que realiza mediante los actuadores.  
Además un robot necesitará una fuente de 
energía para funcionar y una estructura física 
para sostener los elementos que lo componen y 
realizar sus funciones. 



Antes de seguir hablando de robots es importante explicar 
los dos tipos de sistema de control que podemos utilizar: 
 

Sistema de control en lazo abierto: tras recibir una señal de entrada y activarse 
produce una señal de salida independiente. El sistema no tiene ningún control para 
reorganizar el proceso. 
Un ejemplo claro sería un microondas que calienta mientras esté encendido, 
independientemente de que la leche esté fría, caliente o hirviendo. 
 

Sistema de control en lazo cerrado: aquél en el cual el sistema produce una señal 
de salida tras recibir una señal de entrada y se produce una retroalimentación de 
información a la señal de entrada en función de cómo se está produciendo la señal 
de salida y el entorno de la misma.  El sistema puede reorganizar sus funciones 
para apagarse o modificar su acción. 
En este caso podríamos entenderlo mejor si pensamos en un climatizador que 
mide la temperatura ambiente y enfría o calienta hasta que la misma sea igual que 
la que está programada. El sistema informa a la entrada del estado ambiental para 
que enfríe más, deje de enfriar, caliente, etc. 



Es muy sencillo e importante entender la lógica de actuación de 
un robot para poder programarlo y que realice aquello que 
necesitamos. 
Un robot realiza tareas cuando el sistema de control se lo 
ordena y en caso de que no indique lo contrario el robot 
seguirá realizando la misma acción sin modificarla. 



Ahora que ya sabemos un poquito más sobre robots vamos a conocer algunos de los 
sensores que podemos incorporarles: 





Y… ¿qué ocurre con los actuadores? 
 





¿CÓMO PIENSA UN ROBOT? 
Piensa (procesa) las cosas de una en una, no puede hacer 
dos cosas a la vez. 
Piensa y repite acciones muy rápido, tanto que a veces 
no podemos ni ver lo que está haciendo y hay que decirle 
que espere un poco. 
Nunca hace nada que no le hayas dicho. Hay que 
programar todo lo que quieras que haga y darle las 
órdenes de una en una. 
Normalmente, cuando un robot acaba su lista de 
órdenes, vuelve a empezar de nuevo, repitiendo su 
programación una y otra vez. 
  


