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2. ROBOTS 
 
Cuando escuchamos la palabra robot comúnmente, o casi siempre, llega a nuestra mente la 
imagen de un ser mecánico parecido al hombre (figura 1), situación debida a que estamos 
acostumbrados a relacionar el término robot con las imágenes que nos presentan los libros, y 
principalmente las películas de ciencia ficción. Sin embargo, algunos robots reales sofisticados 
que trabajan hoy en día distan de la romántica apariencia humana, de hecho son manipuladores 
(brazos y manos) controlados por una computadora, de los cuales  algunos son tan distintos a la 
imagen popular que sería muy fácil no reconocerlos.  
 
 

 
 

Figura 1. Robot SDR-4X de la compañía Sony. 
 
 

Mas aún en la actualidad los robots se usan de manera extensa en la industria, siendo un elemento 
indispensable en una gran parte de los procesos de manufactura. Impulsados principalmente por 
el sector del automóvil, los robots han dejado de ser máquinas misteriosas propias de la ciencia-
ficción para ser un elemento más de muchos de los talleres y líneas de producción. 
 
Sin embargo, el campo de la robótica no sólo se ha concentrado en la industria. Estados Unidos y 
Japón fueron de los primeros países en darse cuenta de que los robots pueden ser usados en un 
rango más amplio de servicios en beneficio del hombre. Esta rama o parte de la robótica muchas 
veces conocida como robótica móvil es la que ha desarrollado robots para diferentes propósitos. 
 

2.1 Tipos De Robots 

 2.1.1 Robots industriales 
 
Los robots industriales son en su mayoría brazos mecánicos (manipuladores), que sirven para 
transporte de materiales, armado, soldadura, pintura de piezas, etc. Estos robots fueron los 
primeros en ser construidos y en ser usados de forma amplia por las fábricas, sobretodo en 
ensambladoras o en líneas de producción de artículos (figura 2). Pueden ser controlados por un 
operador humano (telemanipuladores) o por una computadora sin intervención humana 
(autónomos). 
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Figura 2. Robot Industrial  
 
 
 Aunque existen ciertas dificultades a la hora de establecer una definición formal de lo que es un 
robot industrial, la más comúnmente aceptada posiblemente sea la de la Asociación de Industrias 
Robóticas (RIA), según la cual: 
 

• Un robot industrial es un manipulador programable multifuncional, diseñado para 
desplazar materiales, piezas, herramientas o dispositivos especiales mediante 
movimientos variados, programados para la ejecución de diversas tareas [1]. 

 
Por su propia definición el robot industrial es multifuncional, esto es, puede ser aplicado a un 
número, en principio ilimitado, de funciones. No obstante, la práctica ha demostrado que su 
adaptación es óptima en determinados procesos en los que hoy día el robot es sin duda alguna, la 
solución más rentable, tales como: 
 

• Trabajos en fundición (figura 3) 
• Soldadura 
• Aplicación de sellantes y adhesivos 
• Alimentación de máquinas 
• Procesado 
• Corte 
• Montaje 
• Paletización  

 
Las aplicaciones de la robótica citadas anteriormente responden a los sectores que, como el del 
automóvil o el de la manufactura, han sido desde hace 30 años usuarios habituales de los robots 
industriales. Y su uso se ha incrementado principalmente por la buena adaptación del robot 
industrial a la realización y automatización de tareas repetitivas en entornos estructurados. 
 
Sin embargo, existen otros sectores donde no es preciso conseguir elevada productividad, donde 
las tareas a realizar no son repetitivas y  no existe un conocimiento detallado del entorno. 
Entre estos sectores podría citarse la industria nuclear, la construcción, la medicina o el uso 
domestico. En ninguno de ellos existe la posibilidad de sistematizar y clasificar las posibles 
aplicaciones, pues estas responden a soluciones aisladas a problemas específicos. 
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Como alternativa de solución a esta problemática existen robots móviles capaces de realizar 
tareas en un amplio margen de entornos distintos. 
 
 

 
 

Figura 3. Robot industrial de fundición 
 

2.1.2 Robots móviles 
 
Dentro de sus especificaciones el robot móvil se caracteriza por realizar una serie de 
desplazamientos (navegación) y por llevar a cabo una interacción con distintos elementos de su 
entorno de trabajo (operación), que ayudan para la realización de una tarea específica asignada. 
 
Existen diferentes tipos de robots móviles, de los cuales, los más comunes están provistos de 
patas, ruedas (figura 4) que los capacitan para desplazarse de acuerdo a sus algoritmos 
programados en el entorno que los rodea. Elaboran información que reciben a través de sus 
propios sistemas de sensores para desarrollar ciertas tareas. También se utilizan robots de este 
tipo para la investigación en lugares hostiles o de difícil acceso o muy distantes, como es el caso 
de la industria nuclear o el caso de la exploración espacial, tema de interés actualmente. 
 
Ahora bien, la aplicación de los robots móviles en la industria nuclear viene caracterizada por la 
falta de conocimiento del entorno y la dificultad de la tarea a realizar, hablando en términos de 
zonas de difícil acceso o en zonas de acceso restringido a personal humano. 
 
Estas características obligan a que los robots cuenten con un mayor grado de inteligencia como 
para reaccionar y tomar decisiones basándose en observaciones de su entorno, sin suponer que 
este entorno es perfectamente conocido.  
 
En estas situaciones se utilizan robots autónomos o inteligentes los cuales son más evolucionados 
desde el punto de vista de procesamiento de información, son maquinas capaces de percibir, 
moldear el entorno, planificar y actuar  para alcanzar objetivos sin la intervención, o la mínima 
intervención de supervisores humanos. Pueden trabajar en entornos poco estructurados o 
dinámicos, realizando acciones en respuesta a contingencias variadas en dicho entorno [2]. 
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Sin embargo, puesto que en muchas ocasiones el estado actual de la inteligencia artificial  no esta 
lo suficientemente desarrollado como para resolver esta problemática y la autonomía parcial o 
total implantada en algunos robots aún no es del todo confiable, es frecuente que estos robots 
cuenten con un mando remoto, siendo en muchas ocasiones robots teleoperados por personal 
humano especializado.  
 
  

                                                           
 

Figura 4. Robots móviles 
 

 
3. LA INDUSTRIA NUCLEAR 

 
La preocupación primaria de salud y de seguridad en esta industria es la reducción de la 
exposición y del contacto del personal con los materiales radiactivos.  
 
De hecho, en la industria nuclear el ambiente para el manejo de materiales radiactivos es 
generalmente subacuático o dentro de un blindaje de concreto substancial. La principal función 
del agua y del concreto es la de proveer un adecuado blindaje entre los materiales radiactivos y 
los operadores. La función secundaria es la de limitar la posible extensión de contaminación 
proporcionando una barrera de contención [3]. 
 
Para este fin, es necesaria la utilización de robots teleoperados que se encarguen de la realización 
de diversas tareas tales como manejo de materiales radiactivos, descontaminación, detección de 
radiación e inspección visual y respuesta a emergencias, a fin de evitar la exposición del personal 
a la radiación. 
 
De hecho, la tecnología robótica encontró su primera aplicación en la industria nuclear con el 
desarrollo de teleoperadores para manejar material radiactivo. Los robots más recientes han sido 
utilizados para soldar a control remoto y la inspección de tuberías en áreas de alta radiación. 
 
Son diversas las aplicaciones necesarias en la industria nuclear, muchas de las actividades 
desarrolladas en esta industria son de alto riesgo, de las cuales, a continuación se citan 2 ejemplos 
por su relevancia y particular necesidad de robotización.   
 

3.1 Inspección y Mantenimiento de Zonas Contaminadas 
 
Las operaciones de inspección y mantenimiento de zonas contaminadas son largas y costosas, y 
de realizarlas manualmente, el tiempo de exposición de los operadores a la radiación es un factor 
crítico. Por lo tanto, justifica sin lugar a dudas la utilización de sistemas robotizados, 
teleoperados total o parcialmente, para que sustituyan al operador en el desarrollo de dichas 
tareas.  
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Por ejemplo, a los tubos del generador de vapor de un reactor nuclear, se les realizan labores de 
inspección periódicas, debido a que el desgaste de estos tubos es inevitable, y en el caso de que 
alguno de estos tubos se encuentre dañado inutilizarlo, poniendo en funcionamiento alguno de los 
tubos de reserva (figura 5).  
 
 

 
 

Figura 5. Inspección de los tubos del generador de vapor en un reactor nuclear 
 
 

3.2 Manipulación de Residuos Radiactivos 
 
La industria nuclear genera una cantidad considerable de residuos radiactivos de baja 
contaminación (vestimentas, envases de plástico, papel, etc.) o de alta contaminación (restos de 
las células del reactor, materiales en contacto directo prolongado con las zonas radiactivas, etc.).  
 
La forma tamaño y peso de estos desechos es variable y su manipulación tiene por objeto final su 
inmovilización en contenedores especiales, que son posteriormente transportados y almacenados 
definitivamente. 
 
Para manipular remotamente estos residuos se hace uso tanto de manipuladores con unión 
mecánica y seguimiento directo del proceso por parte del operador a través de un cristal (en caso 
de baja contaminación), como con sistemas con mando remoto en el caso de contaminación 
elevada. Estos manipuladores permiten la flexibilidad necesaria para manipular elementos de 
peso variable y forma no definida. 
 
En cuanto al manejo y transporte de materiales, en el Instituto Nacional de Investigaciones 
Nucleares se ha concebido y realizado un vehículo robotizado capaz de transportar hasta 800 kg 
de carga útil. Este robot, llamado TRASMAR (figura 6), asiste al operador en el transporte de 
materiales radiactivos en modo teleoperado, para lo cual es comandado mediante un control 
remoto infrarrojo con alcance de 10 metros. Además, el robot cuenta con captores infrarrojos que 
le permiten desplazarse de manera autónoma mediante la técnica de seguimiento de línea. Esta 
facilidad le permitirá al operador mantenerse a una distancia prudente del robot y por 
consecuencia de la fuente radiactiva, manteniendo al mínimo el riesgo de exposición [4]. 
 



Congreso Internacional Conjunto Cancún 2004 LAS/ANS-SNM-SMSR /International Joint Meeting Cancun 2004 LAS/ANS-SNM-SMSR 
 

 
Memorias CIC Cancún 2004 en CDROM 7/8 Proceedings IJM Cancun 2004 on CDROM 
 

 
 

Figura 6. TRASMAR, vehículo robotizado para el trasporte de materiales radiactivos 
 

 
4. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 
La implementación de robots no es un proceso sencillo, y que se pueda tomar a la ligera. Existen 
diversos factores a analizar antes de su implementación, tales como: la verdadera necesidad de 
utilización, costo, etc. Aunque también existen otros factores, de tipo social, que interfieren en la 
utilización empresarial de robots, rechazo de los trabajadores, desplazamiento de lugares de 
trabajo, etc. Es por estas razones que se cita a continuación un análisis de campo de fuerzas a fin 
de evaluar los principales motivos que ocasionan que los robots sean rechazados, expresando, a 
través del método, que el área de  robótica es un campo de inversión muy atractivo. 
 
El análisis del Campo de Fuerzas es una herramienta que es utilizada para ayudar a facilitar el 
cambio. El análisis del Campo de Fuerzas ve el cambio como fuerzas diferentes que compiten 
entre sí. Las fuerzas impulsoras, las cuales facilitan el cambio y las fuerzas restringentes, las 
cuales evitan que el cambio ocurra. Esta herramienta se enfoca en la identificación de estas 
fuerzas y en relacionarlas con el cambio potencial. 
 
 

ESTADO ACTUAL  ESTADO DESEADO 
 CAMBIO DESEADO  

SISTEMAS  
ACTUALES 

 SISTEMAS 
ROBOTIZADOS 

 
FUERZA IMPULSORA FUERZA RESTRINGENTE 

  
Liberación del hombre de trabajos riesgosos Desplazamiento de la mano de obra 
Automatización de procesos de alto riesgo Sistemas costosos 

Tecnología de primer mundo Reducción de puestos de trabajos 
Reducción de tiempos Cursos de capacitación 

Reducción de costos laborales Mantenimiento 
Incremento en la seguridad Los robots son complicados 

Incremento en la productividad  
 
 
Para lograr una solución correcta a un problema específico es necesario conocer y entender 
perfectamente la problemática actual del mismo. Refiriéndonos a nuestro caso, el análisis de 
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Campo de Fuerzas será más complejo o más simple dependiendo de la mentalidad de las 
personas que desean implementar la tecnología robótica, sin olvidar, que a través del mundo 
existen diferentes conceptos sobre la necesidad tecnológica, es decir, mientras en algunos países 
la tecnología es muy natural, en otros países es muy difícil de implementar e incluso, siendo 
extremistas, casi desconocida. 

 
 

5. CONCLUSIONES 
 
En el aumento en la productividad es importante enmarcar el interés de empresarios y 
trabajadores en aceptar el riesgo de la inversión económica y la reducción de puestos de trabajo, 
que representa el incorporar nuevas tecnologías basadas en robots y computadoras. 
 
Las ventajas de los modernos procedimientos basados en robots, tales como la liberación del 
hombre de trabajos peligrosos, desagradables o monótonos y el aumento de la productividad, 
calidad y competitividad, a menudo, es rechazado por el aspecto negativo que supone el 
desplazamiento de mano de obra, sobre todo en estos tiempos de crisis. Este temor resulta 
infundado si se analiza con detalle el verdadero efecto de la robotización, es decir, el desempleo 
generado quedará completamente compensado por los nuevos puestos de trabajo que surgirán en 
el sector de la enseñanza, los servicios, la instalación, mantenimiento y fabricación de robots, 
pero especialmente por todos aquellos que se mantendrán, en las empresas en las que se 
implanten dichos robots. 
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