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A.1 Introducción 

 Las solicitaciones a las que se someterá un mecanismo son función de su diseño y por 

tanto son definidas y acotadas por el diseñador, pero es en función del cliente que se 

determinan durante cuanto tiempo deben mantenerse esas solicitaciones, durante 

cuantas horas al día, en que condiciones de temperatura y humedad y demás parámetros 

propios del modo de uso.  

 

En las siguientes páginas se estudian las posibles aplicaciones del automatismo y se 

escogen diversos clientes representativos, bien porque ejercen modos de uso muy 

comunes o bien porque su modo de uso es más exigente con el automatismo (clientes 

“peor caso”). Imponiendo al diseño del automatismo unos objetivos de vida que 

satisfagan a los clientes peor caso se garantizará que el producto sobrevivirá a todos los 

demás requerimientos. 

 

Este tipo de información se genera bien mediante entrevistas y encuestas a clientes 

potenciales, bien mediante la experiencia de la empresa al haber trabajado anteriormente 

en ese mercado. 

 

A.2 Clasificación de los trabajos según tamaño 

Se entiende por trabajo cada una de las unidades que deberá procesar el automatismo a 

través de varias pasadas sobre él. Generalmente habrá una pausa entre dos unidades de 

trabajo, ya sea para alimentar nuevo material bajo el automatismo, ya sea porque el 

automatismo se utiliza sólo esporádicamente o porque se halla en serie con un proceso 

que requiere un tiempo mayor para el procesar el trabajo.  

 

La primera categoría de clasificación responde al área que debe cubrir el carro del 

automatismo hasta finalizar una unidad de trabajo. Se dividen los trabajos en formatos 

grandes, medianos y pequeños y se asocian para comodidad del cálculo a hojas del 
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estándar DIN. 

 

 

Formato Equivalencia DIN Ancho (mm) Largo (mm) 

Grande DINA0 841 1189 

Medio DIN A2 420 594 

Pequeño DIN A4 210 297 

 Tabla A.1: Tamaños de trabajo 

 

Paradójicamente, son los tamaños de trabajo menores los que crean condiciones más 

agresivas para el motor ya que el ratio de longitud de aceleración contra longitud a 

velocidad constante es mayor y el motor sufrirá mayores temperaturas.  

 

Por tanto, un criterio importante para la clasificación de un cliente es que tamaños de 

trabajo realiza habitualmente y en que porcentaje. Así obtenemos tres clientes tipo 

(formato grande, medio y pequeño) que trabajan con las distribuciones de tamaño de las 

representadas en la Figura A.1. 

 

A.3 Clasificación de los trabajos según el modo y densidad 

 

Dependiendo de la velocidad a la que puede trabajar la herramienta en el carro y de la 

velocidad a la que se alimenta el producto por debajo del automatismo se podrán utilizar 

modos de trabajo en los que el carro tiene una velocidad de trabajo y otra velocidad más 

alta de retorno en cada ciclo o bien ambos sentidos se recorren a velocidad de trabajo. 

El primer caso, en que la mitad de los ciclos se realizan a mayor velocidad, es mucho 

más exigente con el motor.  

 

Esta clasificación está muy relacionada con la finalidad que se le vaya a dar al trabajo y 

que acabará definiendo la cantidad de pasadas por unidad de avance del trabajo y la 

velocidad de movimiento del carro. Por ejemplo, las lecturas de  códigos de barras se 

pueden realizar a velocidades altas y el tamaño del producto sobre el que el código está 



Fiabilidad de un motor de corriente continua  5 
Carles Flotats 
 
 

 

Gran Formato

A0 A2 A4

Formato Medio

A0 A2 A4

Pequeño Formato

A0 A2 A4

 

Figura A.1: Tamaños de trabajo según usuario 
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impreso hace que haya pocas pasadas por avance del producto. Sin embargo, una 

cámara de control de calidad de envasado en pastillas tendrá que hacer movimientos 

más lentos para tomar más imágenes y la densidad de lecturas por avance del producto 

bajo la herramienta será más alta. Por tanto, clasificaremos también los trabajos según 

su densidad: ligeros o densos. 

 

Densidad Modo de trabajo Velocidad Carro Pasadas 

Densos Unidireccional 0.5 m/s Cada 3 mm 

Ligeros Bidireccional 1 m/s Cada 6 mm 

Tabla A.2: Características de los trabajos según su densidad 

 

A.4 Definición de los usuarios 

 

No todas las combinaciones de los factores expuestos representan usuarios reales. Para 

la elaboración de los estudios posteriores se toman cinco usuarios tipo con las siguientes 

características: 

 

Nombre Formato Densidad 
Trabajos 

diarios 
Ejemplo 

GFD Grande Denso 30 

Inspección de defectos en la 

alimentación de chapa metálica a una 

troqueladora 

MFD Medio Denso 15 Inspección de blisteres 

GFL Grande Ligero 15 
Lectura de códigos de barras a la 

salida de una máquina de envasado 

MFL Medio Ligero 30 
Inspección de presencia de tornillos 

en un montaje 

PFL Pequeño Ligero 15 Estampado con rodillo en sobres 

Tabla A.3: Usuarios tipo 
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Al integrar la información sobre la clasificación se obtendrán los porcentajes de 

distribución para cada tipo de trabajo según usuarios: 

Usuario GFD MFD GFL MFL PFL 

A0 denso 64% 8% 32% 4% 4% 

A0 ligero 16% 2% 48% 6% 6% 

A2 denso 16% 64% 8% 32% 20% 

A2 ligero 4% 16% 12% 48% 30% 

A4 denso 0% 8% 0% 4% 16% 

A4 ligero 0% 2% 0% 6% 24% 

Tabla A.4: Distribución de trabajos por tipo de usuario 

 

Multiplicando la distribución de trabajos por la cantidad de trabajos estimada para cada 

usuario y aplicando los factores que definen el número de pasadas por cada modo 

obtendremos la cantidad de ciclos de carro para cada tipo de cliente: 

 

Usuario GFD MFD GFL MFL PFL 

Ciclos /día 18235 1831 9353 5356 2762 

Tabla A.5: Ciclos diarios por tipo de usuario 

 

Dónde es evidente que el diseño deberá centrarse en satisfacer al usuario GFD por su 

muy elevado número de ciclos al día, pero también será interesante tener en cuenta el 

usuario MFL que combina un numero razonablemente elevado de ciclos cortos que 

generarán una temperatura más elevada en el motor.  
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