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Estos son los robots de servicio
Los robots de servicio están en alza. Durante los últimos años, el 

mundo ha sido testigo del incremento de los robots de servicio para uso 
doméstico y personal, también para la industria. De acuerdo a los datos 
de IFR, la venta de robots de servicio profesional creció un 85 por ciento 
en 2017 respecto de 2016.

Definición de robots de servicio 

En un esfuerzo conjunto que comenzó en 1995 entre la Comisión 
Económica de las Naciones Unidas para Europa (UNECE) y la Federación 
Internacional de Robótica (IFR), se llevó a cabo una definición preliminar 
y esquema de clasificación de robot de servicio, el cual fue considerado 
por el comité técnico ISO a cargo del tema. El resultado final fue la norma 
ISO 8373, la cual rige desde 2012. A continuación, un extracto preliminar 
de las definiciones más relevantes

 » Un robot es un mecanismo actuador programable de dos o más ejes 
con cierto grado de autonomía, que se mueve en un entorno para 
llevar adelante tareas intencionadas. En este contexto, “autonomía” 
significa la capacidad de llevar adelante tareas intencionadas en 
base a la sensación y estado actuales, sin la intervención humana.

 » Un robot de servicio es un robot que realiza tareas útiles para equi-
pos o para humanos, sin incluir las aplicaciones de automación in-
dustrial. Nota: la clasificación de un robot como “industrial” o “de ser-
vicio” se hace de acuerdo a la aplicación para la cual fue diseñado.

 » Un robot de servicio personal o robot de servicio para uso perso-
nal es un robot utilizado para tareas no comerciales, en general para 
personas postradas. Los ejemplos incluyen robots-sirvientes domés-
ticos, sillas de ruedas automáticas, robot asistente de movilidad y ro-
bots de ejercicios para mascotas.

 » Un robot de servicio profesional o robot de servicio para uso profe-
sional es un robot de servicio utilizado para tareas comerciales, ge-
neralmente operado por un operador entrenado. Los ejemplos in-
cluyen robots de limpieza para lugares públicos, robots de delivery 
en oficinas u hospitales, robots bomberos, robots de rehabilitación y 
robots de cirugía en los hospitales. En este contexto, un operador es 
una persona asignada para arrancar, monitorear y detener la opera-
ción de un robot o de un sistema robótico.

Fuente: 
Federación Internacional de Robótica 

IFR www.ifr.org
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 » Un sistema robótico es un sistema 
compuesto por robot/s, efector/es 
final/es y cualquier otra maquinaria, 
equipamiento, dispositivos o senso-
res que ayuden al robot a realizar su 
tarea.

Nótese lo siguiente: de acuer-
do a la definición, se requiere “un 
cierto grado de autonomía” para los 
robots de servicio, ya sea autono-
mía parcial (incluyendo interacción 
robot-humano) hasta autonomía 
completa (sin intervención huma-
na activa). Por lo tanto, además de 
los sistemas totalmente autónomos, 
se incluyen sistemas que quizá tam-
bién estén basados en cierto grado 
de interacción robot-humano o in-
cluso teleoperación completa. En 
este contexto, la “interacción robot-
humano” significa los intercambios 
de acciones e información entre hu-
manos y robots para realizar una ta-
rea a través de una interfaz.

Con esta definición, los robots 
industriales manipuladores (que 
pueden ser móviles o estar fijos en 
un lugar) también podrían ser con-
siderados como robots de servicio, 
siempre y cuando estén instalados 
en operaciones no manufactureras. 
Los robots de servicio pueden estar 
o no equipados con una estructura 
de brazo, como es el caso de algu-
nos robots industriales. A menudo, 
pero no siempre, los robots de ser-
vicio son móviles.

En algunos casos, los robots de 
servicio consisten en una platafor-
ma móvil sobre la cual se adhieren 
uno o varios brazos móviles, y se 
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Robot SCARA (del inglés a Selective Compliant Assembly Robot Arm o Selective Compliant 
Articulated Robot Arm) es un robot de cuatro grados de libertad con posicionamiento 
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controlan del mismo modo que los brazos de un 
robot industrial.

Más todavía, al contrario de su contraparte in-
dustrial, los robots de servicio no deben ser total-
mente automáticos o autónomos. En muchos ca-
sos, estas máquinas pueden incluso requerir un 
usuario humano o ser teleoperadas.

Debido a la multitud de sus formas o estructu-
ras, así como a las áreas de aplicación, los robots de 
servicio no son fáciles de definir.

Clasificación de robots de servicio por 
áreas de aplicación

Desde mediados de la década de 1990, UNECE 
e IFR han adoptado un sistema preliminar para cla-
sificar robots de servicio por categorías y tipos de 
interacción, lo que con el correr del tiempo ha re-
sultado en el esquema de clasificación actual. Tanto 
para robots domésticos/personales como para los 
robots de servicio profesionales, la clasificación de 
robots de servicio de acuerdo a los tipos y áreas de 
aplicación se muestra en la tabla. 

I Robots domésticos/personales
1-7 Robots para tareas domésticas
1 Robots compañeros, asistentes, humanoides
2 Limpieza de suelos, aspiradoras
3 Corte de césped
4 Limpieza de la piscina
5 Limpieza de ventanas
6 Seguridad y vigilancia doméstica
7 Otros

8-11 Robots de entretenimiento
8 Robots juguete/hobby
9 Robots multimedia

10 Educación e investigación
11 Otros

12-14 Asistencia a ancianos y discapacitados
12 Sillas de ruedas robotizadas
13 Dispositivos de ayuda y asistencia personales
14 Otras funciones de asistencia
15 Otros robots domésticos/personales

II Robots de servicio profesional
16-21 Robótica de campo

16 Agricultura (campos, invernaderos, huertas, viñedos)
17 Robots de ordeño
18 Otros robots de ganadería
19 Robots de minería
20 Robots espaciales
21 Otros

22-26 Limpieza profesional
22 Limpieza de suelos

23
Limpieza de ventanas y paredes (incluyendo 

robots de limpieza que trepan paredes)
24 Limpieza de tanques y cañerías
25 Limpieza de casco (aeronaves, vehículos, etc.)
26 Otras tareas de limpieza

27-29 Sistemas de inspección y mantenimiento
27 Plantas, instalaciones
28 Tanques, cañerías, cloacas
29 Otros sistemas de inspección y mantenimiento

30-33 Construcción y demolición
30 Desmantelado y demolición nuclear
31 Construcción edilicia
32 Robots de construcción civil/pesada
33 Otros sistemas de construcción y demolición

34-38 Sistemas de logística

34
Vehículos guiados autónomos (AGV) en ambien-

tes fabriles
35 AGV en ambientes no fabriles (interiores)
36 Manipulación de carga, logística exterior
37 Transporte personal (AGV para personas)
38 Otras logísticas

39-42 Robótica médica
39 Sistemas de diagnóstico
40 Robot de asistencia en cirugía o terapia
41 Sistemas de rehabilitación
42 Otros robots médicos

43-45 Aplicaciones de rescate y seguridad
43 Robots contra fuego u otros desastres
44 Robots sin UAV de seguridad/supervivencia
45 Otros robots de seguridad y rescate

46-54 Aplicaciones de defensa
46 Robots de desminado
47 Vehículos aéreos no tripulados
48 Vehículos terrestres no tripulados
49 Vehículos submarinos no tripulados
50 Otras aplicaciones de defensa
51 Sistemas submarinos (uso general/civil)
52 Exoesqueletos humanos potenciados
53 Vehículos aéreos no tripulados (uso general)
54 Plataformas móviles (uso general)

55-59 Robots de relaciones públicas y compañía
55 Robots de hoteles y restaurantes
56 Robots de telepresencia, información, guía móvil
57 Robots en márketing
58 Robots de compañía
59 Otras relaciones públicas

60
Otros robots de servicio profesional no especi-

ficados arriba
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