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JUEGOS COMPLETOS: TEORIA Y CALCULOS 

Carreras, F. Fernandez. J. F. 

Departamento de Matematicas de La E. T. S. I . I . T. 

RESUM EN 

La clase de los juegos completes es una extensión natural de los jue
gos de mayoría ponderada. Se describen diversos aspectes de su estruc
tura , especialmente en relación con el índice de poder de Shapley . Se 
proporcionan a dema s varios programa s para analizar dichos j uegos por 

ordenador. 

SUMMARY 

The class of complete games is a natural extension of weighted majori
ty games. Some features of its structure are described , especially re
lating Shapley index of power. Severa! computer prog rams to study these 
games are also offered. 

I. INTRODUCCION 

En un articulo anterior (3) propusimos 
dos programas en BASIC, titulades SHAPLEY I 
y SHAPLEY II, elaborades para el calculo por 
ordenador del índice de poder de Shapley, el 
primero para juegos de mayoría ponderada -d~ 
dos por pesos- y el segundo para juegos sim
ples en general -definides por sus coalici~ 
nes vencedoras minimales-. 

Como ilustración.ofrecíamos allí diver
sos ejemplos, en los que en primer lugar se 
ponía de manifiesto que, si bien ambos pro
gramas se pensaren inicialmente para j uegos 
propios, esta característica resultaba ser 
irrelevante en el calculo. 

Por e l contrario , la completitud de un 
juego era fundamental para que se obtuviese 
un resulta do cor recto. To dos los j uegos de 
mayoría ponderada satisfacen esta condición, 
pero al pasar a juegos simples e n general la 
cuestión adquiere i mportancia: la completitud 
no es facilmente verificable , y precisamente 
cada vez que se aplicó SHAPLEY II a un juego 
no completo dio valores erróneos, que en al
gunes casos (ver el ejemplo 9 y , en menor me
dida, el 7 , loc . cit.) incluso quedaban disi
mulados. 

Comentabamos a este respecto al final 
del trabajo que sería interesante extender 
el llamado teorema de invariancia, publicado 
casi simultaneamente en (2) . En él se carac
teriza a los automorfismes de un juego sim
ple, propio y completo como las permutaciones 
de los jugadores bajo las que queda invarian
te el índic e de poder . La completi tud es la 
piedra angular de la demostración , y se dan 
en la referencia varios contraejemplos, es 
decir, juegos no completes en los que no se 
satisface la tesis del teorema. 

Así, si la validez del enunciado alcan
zase a los juegos completes impropios ten
dríamos una razón teórica sustancial del 
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siguiente hecho: el programa SHAPLEY II , que 
es una reformulación de SHAPLEY I para juegos 
simples generales, funciona correctamente si 
y sólo si se aplica a juegos completes , como 
se comprobó en todos los ejemplos experimen
tades . 

De extenderse el teorema podríamos con
eluir que la completit ud es una característi
ca principal de los juegos de mayoría ponder~ 
da , y la clave del mecanisme común de ambos 
programas. La clase de los juegos completes 
sería, pues, la extensión natural de los jue
gos de mayoría ponderada, o por decirlo to
pológicamente su adherencia . 

El teorema es, en efecto , generaliza
ble, como se expone posteriormente , dando asi 
realce al concepte de automorfisme y confir
mando las expectativas mencionadas. 

Por otra parte quedaren pendientes va
rias cuestiones relativas al estudio de los 
juegos simples, cuyo tratamiento motiva en 
parte el título del presente articulo . 

El trabajo es fruto de varios períodes 
de dedicación distribuídos a lo largo del úl
timo año aproximadamente , des de la publica
ción de (3) . Las principales dificultades han 
aparecido a la hora de programar las técnicas 
de analisis de juegos. 

Ademas de las dos referencias ya cita
das sera obligado mencionar en varios memen
tos (1), donde por primera vez fueron intro
ducidos los juegos completes y estudiades con 
algún detalle -aunque limitades al caso pr~ 
pio-. 

Una vez expuestos los antecedentes y 
motivaciones de este trabajo indicaremos bre
vemente su guión. En la sección II se esta
bleceran con precisión los objetivos y el con 
tenido del articulo, así como algunes comen= 
tarios que hemos preferido separar de la par
te estrictamente teórica . 
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Esta se desarrollara a lo largo de las 
secciones III, IV y V, donde se expendran 
respectivamente las definiciones generales 
para juegos simples, las particularidades de 
los juegos completes y, por último, las pro
piedades del juego dual , en estrecha conexión 
con la estructura de retículo de los juegos 
sobre un mismo conjunto soporte. En la sec
ción IV se da el teorema de invariancia ge
neralizado. 

En la sección VI se describen los pro
gramas elaborades y los detalles de su fun
cionamiento . En la VII se proporcionan los 
ejemplos suficientes para ilustrar el tipo 
de anal i sis que permi ten dichos programas. 

La sección VIII se dedica a dar algunas 
interpretaciones de las estructuras conside
radas, a la vez que discute la relevancia de 
varies aspectes de las mismas. Finalmente, 
se incluye en la sección IX un comentario 
sobre prolongaciones de este trabajo, y se 
dan en la X las referencias mencionadas en 
las demas secciones. 

11. OBJETIVOS Y CONTENIDO 

Nos proponemos esencialmente tres fi
nes : a) elaborar una teoría marco de los jue
gos simples; b) evidenciar el pape! de los 
juegos completes como clase interesante y 
primera extensión de los juegos de mayoría 
ponderada¡ y e) situar el índice de Shapley 
como medida numirica natural, sobre todo en 
relación con el grupo de automorfismes. 

Un hito importante es la recuperación 
de la teoría de los juegos completes desarro
llada en (1) al suprimir ahora la condición 
de juego propio, constante allí. Aunque admi
timos la mayor frecuencia de los juegos pro
pics en determinadas aplicaciones, remitimos 
a la sección VIII para una defensa del inte
ris de los impropios. 

Insistiendo en el lenguaje topológico 
a nivel puramente intuitivo, el que un juego 
completo sea realizable o no le sitúa, respe~ 
tivamente, en el interior o la frontera de 
la clase de los juegos de mayoría ponderada. 
Estos proporcionan sin duda el germen de la 
teoria. Despuis, tanto el teorema de invaria~ 
cia como el mecanisme basico del calculo del 
poder se extienden sin problemas a los juegos 
completes. 

El teorema, sus consecuencias e incluso 
su elaboración previa mediante la introduc
ción de las relaciones de simetria y sustitu
ción y del grupo de automo~fismos gradúan a 
tres niveles las herramientas de medida de 
la estructura : 1) la puramente e o nj untis ta, 
concretada en la base del filtro; 2) la compa 
ración de fuerzas conseguida con las relacio= 
nes R y S; y 3) la medida numir1ca, dada por 
el indice de Shapley . 

La siguiente sección establece la defi
nición de juego simple , clasifica las coali
ciones y destaca algunes tipes de jugadores . 
Introduce los juegos de mayoria ponderada 
como un proceso de obtención de j uegos sim
ples y presenta las características de propio-

-impropio y fuerte-dibil que se dan en todo 
juego . Finalmente da el concepte de homorfis
mo , del que extraeremos la idea de automor
fisme, y describe el índice de poder de Sha
pley para todo juego simple. 
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La secc1on dedicada a los juegos comple
tes principia con el grupo de automorfismes 
de un juego y caracteriza el caso en que éste 
ocupa todo el grupo simitrico . Se comparan 
las órbitas con las clases de simetria y se 
establece el primer resultado fundamental : 
el indice de poder es invariante por automor
fismes en cualquier juego. Se introduce la 
relación de sustitución y se manifiesta su 
estrecha conexión con el indice de poder. La 
consideración de los juegos completes - donde 
el preorden es total- permite dar e l recipro
co de la proposición de invariancia y probar 
el teorema principal, del cual resulta des
puis una serie de consecuencias . 

La ultima parte de la teoría, en la 
sección V, trata sobre to do del j u ego dual , 
describiendo en tirminos del juego original 
el grupo de automorfismes , las relaciones de 
simetria y sustitución y el indice de poder . 
Tras mencionar los dos juegos triviales se 
considera el retículo de los juegos con so
porte común, y se termina con las tablas de 
todos los juegos esencialmente distintes de 
hasta cuatro jugadores , que son un buen campo 
de experimentación . 

Como ya se ha dicho en la introducción , 
las dos secciones siguientes expenen progra
mas de calculo y ejemplosde aplicación . 

Por último, la sección VIII incluye una 
serie de comentaries sobre la filosofia que 
inspira el estudio de estos temas con amplias 
ambiciones de aplicación . 

Cerraremos la presente sección con alg~ 
nas observaciones puntuales. 

La primera se refiere al uso del lengua 
je BASIC y a las acotaciones relativas al nú= 
mero de jugadores y coaliciones que intervie
nen en los programas. A pesar de que han sur
gido algunas dificultades hemos seguido censi 
derando suficiente el BASIC. Nos ha condicio= 
nado , sin duda, el tipo de ordenador que nos 
era mas asequible, pero los programas serian 
adaptables a otro ordenador mas potente , ga
nando en rapidez de ej ecución y capacidad. 
Ademas, ha de existir indiscutiblemente algu
na acotación , puesto que todo ordenador es 
finito¡ la cuestión es si la acotación en ca
da caso es suficientemente flexible para que 
el campo de aplicación sea lo bastante exten
so , y tambiin si condiciona la parte esencial 
de la programación. La primera respuesta es 
afirmativa , y la segunda no . Es decir, no hay 
ninguna dificultad en ampliar el domin ic de 
utilidad o ganar en rapidez . Basta en último 
tirmino cambiar de lenguaje y adaptar los 
programas, cosa perfectamente factible. Nues
tro objetivo en la parte de calculo no era 
alcanzar un grado de validez max1mo -que en 
realidad no existe- sine dar ticnicas a un 
nivel aceptable con capacidad de ampliación . 
Creemos que eso se ha conseguido. (Solamente 
en el programa SHAPLEY III cabe admitir cier 
ta limitación de alcance de origen estructu
ral · ) 

La segunda explicación se refiere a la 
noción de juego dibil. De entrada , nuestro 
concepte de veto no es el de Shapley e n (8) , 
aunque resulta casi equivalente. La única di 
ferencia entre considerar en posesión de veto 
a los e l ementoscomunes a todas las coalicio
nes vencedoras y otorgarlo a la capacidad de 
bloqueo unipersonal es que en este segundo 
caso excluímos al dictador. Por otra parte , 
Shapley llama al juego "dibil" sólo si hay 
veto, y nosotros en cuanto aparecen coalicio-

Tecno Ciencia 10(31), Diciembre 1985 

l 



nes de bloqueo. Con este último criterio todo 
juego es fuerte o débil, y en particular las 
dictadura s son fuertes . No hay 1 u gar, pues, 
para el término "inesencial" que se les apli
ca en (8), y que no parece muy afortunado da
das las dictaduras (estrictas o camufladas 
como oligarquias económicas y politicas) que 
se presentan bajo apariencias democraticas. 

Sin duda, como señala Shapley (loc. 
cit.) , al aumentar de tamaño la base del fil
tro - lo que en los juegos de mayoria pondera
da equivale a disminuir la condición de apro
bación- se endurece el juego, tiende a ser 
fuerte, mientras que al reducirse la base se 
debilita la estructura, es decir, gana capaci 
dad de bloqueo a costa de la decisoria. -

Queremos hacer hincapié, por último, 
en la realización de juegos simples mediante 
juegos de mayoria ponderada . la primera pre
cisión se refiere a la existencia y multipli
cidad de realizaciones . No todo juego simple 
es realizable : como minimo ha de ser comple -
to , y aún entre éstos los hay irrealizables . 
Ademas nunca es única la realización de un 
juego dado. En el capitulo IV de (1) puede 
verse un estudio detallado del problema para 
juegos propios de base uniforme. Se dan 
también var i os métodos para transformar un 
juego de mayoria ponderada en otro equivalen
te: en especial la posibilidad de obtener un 
modelo normalizado, que refleje en grado maxi 
mo la estructura del juego simple asociado 
o, por lo menos, no enmascare sus rasgos esen 
ciales. 

Por otra parte, no siempre es la repre
sentación como juego de mayoria ponderada la 
mas afortunada para un juego simple (realiza
ble, claro). Tal ocurre, por ejemplo, cuando 
se trata de determinar salvo isomorfismes to
dos los posibles juegos simples de un cardi
nal dado (ver tablas a l final de la sección 
V) . De hecho, la teoria discurre mas bien en 
sentido contrario: se dan resultades sobre 
los juegos de mayoria ponderada en base al 
estudio del juego simple correspondiente. 
(También la practica va asi a veces : el pro
grama SHAPLEY I para calcular el indice de 
poder de un juego de mayoria ponderada cons
truye , ante todo, la base del filtro , olvi
dando a continuación los pesos.) 

111. JUEGOS SIMPLES 

Un juego simple es un par (X,F) formado 

por un conjunto finito X = ll,2, ... ,n¡ y un 

filtro de orden F s; P(X), es decir, una colec

ción de s ubconjuntos de X tales que si A e B 

y A E F entonces B E F . 

Admitiremos como casos extremes los ju~ 

gos triviales: 1) el juego vacio, donde F = 
= ~ ; 2) el juego lleno , en el que F = P(X) . 

En los demas juegos , llamados no triviales, 

XEF , ¡ó~F.l 

Los subconj unto s A s; X se llaman coa li

ciones y se clasifican en cuatro familias: 

D) vencedoras decisivas: 

A E F, X-A fJ F 
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C) vencedoras conflictivas: 

A E F , X-A E F 

Q) de bloqueo : 

A~F, X-Afi-F 

P) perdedoras: 

A fJ F, X-A E F 

Es obvio que F = D u e , y usaremos gené

ricamente en F el término vencedoras. 

Las coaliciones vencedoras minimales 

(según la inclusión) forman la base del fil 

tro F
0

. 

Por ser X finito existe una correspon

dencia biyectiva Ft-F
0 

entre filtres y bases , 

cuya inversa viene dada por 

F o 1- F o = I A s; x I 3B E F o : B s; A I 

En la practica suele describirse un ju~ 

go simple dando solamente su base. 

Los elementos de X se llaman jugadores, 

y destacaremos algunes tipos especiales: 

1) Si lx I E D se dice que x es un dic 

tador; es único y el juego se llama la dicta

dura de x: es un juego no trivial donde F 

I A s; X I x E A I y F 
0 

se reduce a 1 x I . 

2) Cuando 1 x 1 E C diremos que x es capaz . 

3) Cuando 1 x 1 E Q diremos que x tiene 

veto. 

4) Si x q_ A para toda A E F 
0 

se dic e que 

x es nulo ; en los juegos no triviales ell<' 

implica que 1 xI EP, pero no vale el recipro

co . Un jugador nulo puede suprimirse de toda 

coalición vencedora o de bloqueo sin que és

tas pierdan su caracter . 

Ningún jugador puede gozar de dos de es

tas caracteristicas en un juego no trivial ; 

mas aún, no pueden coexistir un jugador con 

veto y otro capaz, ni un dictador con elemen

tos no nulos . 

En lo sucesivo K designara el conjunto 

de los jugadores capaces 2 y N el de los no nu 

los. Por su parte, el conjunto 

V = lxEX I XEA si AEF
0

} 

se reduce al dictador (si lo hay) o coincide 

con el de los jugadores con veto. 

1Para una lectura mas cómoda, distinguimos 

entre el subconjunto s6 eX y la colección 

~ e P(X) . 

2En recuerdo de Kafka, creador de personajes 

incapaces y situaciones impropias alucinan

tes ; véase (S) . 
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Un juego de mayoría ponderada es una 

terna ( X, v , d) formada por un conjunto f ini 

to X = 11 , 2, ... ,n ¡, una función a valores na

turales v : X- N, que se extiende aditivamen

te a P ( X) usando la misma letra v, y un nú

mero natural d. En adelante escribiremos 

T = v(X). 

Suele interpretarse v como una distri

bución de pesos (acciones , votos, . . . ) entre 

los elementos de X, que hacen el pape! de 

accionistas o representantes de grupos parla

mentaries con disciplina de voto , mientras 

d simboliza la mayoría exigida para tomar de

cisiones . 
La familia F = I A ç X I v (A) ) d 1 es un 

filtro de orden, así que (X , F) es un juego 

simple , que diremos asociado al juego de ma

yoría ponderada dado. Este juego simple es 

no trivial si y sólo si O< d( T . 

Un juego simple (X,F) es realizable si 

proviene en la forma anterior de un juego de 

mayoría ponderada. Por abuso de lenguaje dir~ 

mos que (X,Fl es de mayoría ponderada e indi

caremos una realización por (X,F):::: (X,v,d). 

Un juego simple (X,F) es propio si 

C = S, es decir, si X- A($ F cuando AE F. Ello 

equivale a que F sea conexo, esto es, a que 

A nB ~ ~ si A, BE F 
0

• 

En caso contrario se dice que el juego 

es impropio : hay entonces coaliciones vence

doras disjuntas. 
Por ejemplo , son propios los juegos con 

veto y las dictaduras, e impropi os aquéllos 

donde exista algún jugador capaz. 

Lema 1. Sea (X,F) :::: (X,v , d) un juego de 

mayoría ponderada . 
a) Si d >T/2 , el juego es propio; 

b l Si d < T /2, es impropi o si y só lo si 

existe AeX tal que d(v(Al'< T-d . 

demostración. al Obvio. 

b) Sean A, X-A E F y supongamos v(X-A)) v(A) ;> d; 

entonces v(A) T - v(X-A) < T-d. Recíproca-

mente, v(X-A) T - v(A)) d, luego A,X-AE F. 

Notas. 1) Este resultado se utiliza en 

el programa JMP para decidir si un juego es 

propio o no . 
2) Le condición en b l equivale a que 

exista A eX tal que d < v(Al < T/2, pero ésta 

no da, a veces, coaliciones conflictivas mi

nimales. 
3) Entre los ejemplos de ilustración 

4 

de la sección VII pueden verse juegos pro

pics e impropios con d < T/2, e incluso pro

pics con d < T/2. 

Q 

Un juego simple (X,F) es fuerte si 

S, es decir, si X-A E F cuando A 1$ F . 

En caso contrario se dice que el juego 

es débil : hay en tal caso coaliciones de 

bloqueo. 
Así, son fuertes las dictaduras y los 

juegos con jugadores capaces, 

aquéllos donde exista algún veto . 

y débiles 

Lema 2. Sea (X,F) :::: (X,v,d) un juego de 

mayoría ponderada . 

al Si d < T/2, el juego es fuerte; 

b) Si d > T/2, es débil si y sólo si 

existe AeX tal que T- d<v(A)< d. 

demostración . a) Obvio. 

b) Sean A,X-A($ F y supongamos v(X- A)( v(A)< d; 

entonces v(A) T - v(X-A) > T-d. Recíproca-

mente, v(X-A) T - v(A) < d , luego A, X-A($ F . 

Notas. 1) Este resultado se utiliza en 

el programa JMP para decidir si un juego es 

fuerte o débil . 
2) La condición en b) e qui val e a que 

exista A eX tal que T/2 < v(A) < d, pero ésta 

no da, en ocasiones, coaliciones de bloqueo 

minimales . 
3) Entre los ejemplos de ilustración 

de la sección VII pueden verse juegos débi

les (con o s in veto) y fuertes para d > T/2. 

En resumen, para los juegos de mayoría 

ponderada tenemos dos posibilidades : 

1) d > T/2: j uego débil o fuerte, pero 

siempre propio; 
2) d <: T/2: juego propio o no, pero 

siempre fuerte . 
La conjunción de impropio y débil es , 

por tanto , imposible. 

Notas. 1) Para juegos simples en gene

ral no son aplicables los dos lemas anterio

res. La condición de impropio se verifica 

entonces hallando A,B E F 
0 

tales que A nB = ~ 

La de débil es mas laboriosa, ya que se tra

ta de encontrar algún B e X tal que 

A n B=~~ A$ B para cada AEF
0

, 

ya que éstas son propiedades características 

de una coalición de bloqueo. Estos son los 

dos procedimientos empleades en el progr a 

ma JSC . 

2) Fuera de los juegos de mayoría pon-
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derada es posible la combinación impropio-

-débil : Sean X =I 1 , 2,3,4 I , F
0 

= 112 ;34 I . 
Resulta un juego impropio, ya que hay coali

ciones disjuntas , a la vez que débil, porque 

los restantes subconjuntos de dos e l ementos 

son coaliciones de bloqueo . (Es te no es un 

juego completo, pero mas adelante mostraremos 

uno completo, impropio y débil.) 

Un homomorfismo de juegos 

f: (X,F)-(X',F') 

es una aplicación f de X en X' tal que 

f (A)E F' si A EF . 

La identidad es un homomorfismo, así 

como la composición ( cuando es posible) de 

dos homomorfismos. 

Se dice que f es un isomorfismo si exis 

te un homomorfismo g : (X' ,F' ) - (X , F) tal que 

g o f = idx, f o g = idx, . Para ello es nece

sario y suficiente que f sea biyectiva y se 

c umpla f(A) E F~ si y sólo si AEF
0

• 

Aunque la idea de isomorfismo es indis

cutibleme nte basica en toda teoría estructu

ral, nuestro interés se centrara mas adelante 

en los automorfismos de un juego. 

Sea (X ,F ) un juego simple no trivial. 

Para cada permutación s de X existe un 

único índice i tal quels1 , s 2 , . .. ,si-ll E F, 

I s 1 ,s2 , . .. si-l'si 1 E F. Se dice que si es el 

pivote de la permutación s. 

Para cada x E X se a n ( x) el número de 

permutaciones de las que es pivote. 

La aplicación p X - R definida por 

p(x) = n(x)/n! es el índice de poder de Sha

~ del jue go. 

El poder de cada jugador es un número 

racional entre O y 1, y la suma de todos 

e llos es 1 . (En la practica los valores de 

p suelen expresarse como porcentajes.) 

IV. JUEGOS COMPLETOS 

El objeto de esta sección es generali

zar el teorema de i nvariancia establecido en 

( 2). Para el lo hay que extender previ amen te 

la noción de completitud a juegos simples e n 

general , abandonando l a condición de p rop io . 

Dare mos todas la s definiciones y enunciados , 

pero suprimiremos aquellas demostraciones 

que no requieran modificación; para todas 

ellas la referencia es la citada . 
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Un automorfismo de un juego (X , F) es un 

isomorfismo f : (X,F) - (X,F) . Con la opera

ción de composición el conjunto de los auto

morfismos forma un grupo , denotado Aut(X,F), 

que es subgrupo del grupo simétrico S ( X) de 

las permutaciones de X. 

El grupo no determina al filtro, como 

resulta de la proposición siguiente. 

Proposición l. a) Aut(X,F) = S(X) si 

y sólo si (X,F) es un juego de mayoría no po~ 

derada , es decir, donde v(x) 1 para cada 

xE X. 

b) El índice de Aut(X,F) en S(X) da el 

número de filtros en X isomorfos a F. 

demostración. a) Si F
0 

fif entonces 

F fif y basta tomar d = n+l. Sea F
0 

~ fif. Sea 

e E F 
0 

con p = ¡e I mínimo. Al aplicar a e to

das las f E S ( X) resulta que F 
0 

contiene a 

P (X), colección de todos los subconj untos p 
de p elementos. Si DE F

0 
pero I Dl = q >p, re-

sultaría igualmente Pq(X) e F
0

, que es absur

do. Así, F = P (X) , y basta tomar d = p . El o p 
recíproco es trivial . 

b) Vease la referencia . 

Sea (X , F) un juego simple. Se define 

la relación de simetría en x por 

xRy si y sólo si t E Aut(X,F) xy 

donde t x y es la trasposición de x por y . 

R es una relación de equivalencia, que 

proporciona por tanto una partición de X en 

clases de simetría . 

Como el grupo Aut ( X, F) opera en X, con

sideraremos para cada x E X su órbita Ox = 

= 1 YE X I 3f E Aut(X,F) : y = f(x) I • Las (dis

tintas) órbitas producen también una parti

ción de X, y cada una es invariante por ca

da automorfismo . El grupo es transitivo cuan

do hay una única órbita . 

Cada órbita es a su vez reunión disjun

ta de clases de simetría . En particular, N, 

v y K son - supuestos no vacíos- al mismo tie~ 

po órbi tas y clases de simetr ía . Para K se 

comprueba observando: a) si x, y E K entonces 

no estan en ningún A de F0 salvo en fx I• f y¡, 

luego t E Aut(X,F), xRy; b) si XE K, y E 0 xy x 
(el razonamiento es el mismo si xRy), por ser 

y = f(x) con f automorfismo resulta f Yl mini

mal e y capaz (no dictador por la presencia 

de x capaz . ) 
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Conviene distinguir los pares x,y E X 

equivalentes por R, en cuyo caso txy es auto

morfisme, de aquéllos en que x,y son de una 

misma órbi ta, ya que entone es existe algún 

automorfisme f -no necesariamente la simple 

trasposición- tal que y = f ( x) . Los pape les 

de x,y en este caso son también intercambia

bles, pero bajo una transformación simultanea 

del resto -o de una parte- de los jugadores: 

x e y son relativamente equivalentes. 

Ejemplo 1 . En el 5- juego circular donde 

X = 11,2,3,4,51 y F
0 

= 1123;234;345;451;5121, 

es Aut(X,F) = o
5

, grupo diédrico de las iso

metrías del pentagono regular y por tanto 

transitivo, pero las clases de simetría son 

unipuntuales. Así, 1 puede jugar el papel de 

2 si tomamos f(l) = 2, pero a la vez debe ser 

f(2) = 3, f(3) = 4, f(4) 5 y f(5) = 1 para 

mantener el mismo filtro. 

Proposición 2. El índice de poder es 

invariante por automorfismes; en otras pal~ 

bras, es una función constante en cada órbi

ta. 
demostración . No difiere de la dada en 

(2) . 

Corolario. Se a A ut ( X, F) transitivo 

(v . g. S(X)); entonces 

a) el poder p es constante en X 

b) N = ~ en los juegos no triviales 

e) todas las clases de simetría tienen 

el mismo número de elementos . 

dl si el juego es propio, V = ~ o 

V = X (juego vacío o el de unanimidad, donde 

F
0 

= {Xl ) ; en el caso impropio , en cambio , 

es K = ~ o K = X (juego lleno o el de las 

individualidades, donde F
0 

= {1;2; ... ;n I ). 
demostración. d) Sólo la referencia 

a K. Si K f; ~. por ser una órbita resulta 

K = X, así que cada {Xl E F, y según ~EF 

o no se llega al juego lleno o al de las in

dividualidades. 

Se a ( X, F) un juego simple. Se de fine 

la relación de sustitución en X por 

xSy si y só lo si txy (F x) s; F y 

don de F x { A E F I xE A I para cada xE X. 

S es una relación de preorden, y R la 

equivalencia asociada porque txy es automor

fisme si y sólo si txy<Fx) = Fy. 
La relación S compara la fuerza: xSy 

significa que y puede sustituir a x en to-
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das las coaliciones vencedoras donde esté x 

sin que ellas pierdan dicho caracter . 

En el conjunto cociente X/R se trans

forma S en una relación de orden . Si no son 

vacías, la clase N es el mínimo y la clase 

V (en juegos propios) o K (impropios) es el 

maximo. Para K la prueba es simple: si 

xex, zeK, AEFx' en todo caso zEtxz(A) , 

luego xSz. 

Enunciaremos ahora un resultado de teo 

ría de grupos que se utiliza mas adelante . 

Si G es un subgrupo del grupo simétrico S(X) 

de un conjunto finito X, las clases de sime 

tría de X respecto a G se definen como en 

el caso de Aut(X,F). Cada G- órbita es tam

bién reunión disjunta de G-clases de sime

tría. Si u eX el grupo S(U) se considera su~ 

grupo de S(X) mediante el monomorfisme natu

ral. Si u, Ve X son di sj unto s, también el pr~ 

ducto S(U ) x S(V) se inyecta en S(X) . 

Lema 3 . Sea G un subgrupo de S(X) . Las 

siguientes condiciones son equivalentes: 

i l G esta genera do por (s us) traspo

siciones . 

i i) cada G- órbi ta es una G-ela se de 

simetría . 

iii) existen subconjuntos u 1 ,u2 , ... ur 

de X, dos a dos disjuntes, tales que 

G = S(Ul) x S(U2 ) x ... x S(Ur) 

demostración. Ver (2) . 

Lema 4. Sea (X,F) un juego simple . Si 

xSy pero y$x, entonces p(x) < p(y) . 

demostración. Val e la de ( 2), ya que 

aunque puede ser i = 1 cuando y es capaz, 

se asegura que p(x)< p(y) porque 

(i -1 )! (n- i) l 
n! > o 

Corolario. Sea (X,F)::: (X,v,d) un juego 

de mayoría ponderada y supongamos 

v(l) ( v(2)( . .. ( v(n) 

Entonces x R (x+l) si y sólo si p(x)= 

p(x+l) . 

demostración. Siempre es cierto que 

v(x) ( v(y) implica xSy, y por tanto 

p(X)( p(y) . La condición es trivialmente ne

cesaria. Recíprocamente, si x ~ ( x+l) tendr~ 

mos (x+l) $ x, ya que x s (x+l ) es seguro. 

Por el lema anterior, p(x)< p(x+l). 

Nota . Est e corolario permite suprimir 

del programa JMP el estudio de la relación 
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de simetria, ya que el posterior calculo del 

poder por SHAPLEY I decide qué equivalencias 

se presentan, puesto que la simetria coincide 

con la igualdad de poder y no con la de pe

sos, que no es necesaria. 

un juego simple (X,F) se llama completo 

si la relación de preorden S es total, es de

cir, si cualquier par de jugadores son compa

rables. 
Por ejemplo, todos los juegos de mayo

ria ponderada son completes, ya que v(x)(v{y) 

implica xSy al no haber vetos explicites. Por 

lo tanto, ningún juego no completo puede ser 

realizable. 
Antes de llegar al teorema de invarian

cia consideraremos dos ejemplos de interés. 

Ejemplo 2. Sea X = 11,2,3,4,5 I , con 

F
0 

a I 12;34) . Este juego, mencionado ya como 

muestra de iiRpropio y débil -y por ende no 

realizable-, no es con\pleto; en efecto, 1R2 

y 3R4, pero 1$3 y 3$1: el diagrama de S no 

es lineal. 

Ejemplo 3. El caso mas sencillo de jue

go impropio, débil y completo es un juego de 

base uniforme con 6 jugadores, obtenido medi~ 

te uno de los teoremas de existencia de (1). 

F
0 

• 1135;235;136;236;145;245;146;246; 

345;346;156;256;356;456 l I 

define un juego impropio, pues 
p,3,5)nl2,4,6) .. sz~, 

débil, ya que I S, 6 l y 11,2, 3, 4 I son de blo

queo, completo, siendo 
1=2<3=4<5=6 

el diagrama para R/S, e irrealizable: al exi

girse a la vez 
v< I 1,2,3,4 I l < v< I 1,3,5 I l 

v< I 5,6 l l < v< I 2,4,6 I l 
resulta v(2) + v(4) < v(S) < v(2) + v(4), ab

surdo. 

Proposición 3 (Teorema de invariancia). 

Los automorfismes de un juego simple completo 

( X, F) son exactamente las permutac i ones de 

X que dejan invariante el indice de poder: 

Aut(X,F) "' I f E S(X) I p(f(x)) = p(x), \'XE X ). 

Ademas, si x1x 2 , ••. ,xk son las clases de si

metria, resulta 
Aut(X,F) = S(Xl) x S(X2) x ... x S(Xk). 

demostración. En la referencia citada. 

Corolario 1. Sea (X,F) un juego simple 
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completo. Entonces: 
a) cada órbita de Aut(X,F) es una clase 

de simetria, y no hay pares de elementos ecpi 

valentes sólo relativamente. 

b) p(x) = p(y) si y sólo si xRy 

e) los valores p 1 ,p2 , ... ,pk del poder 

sobre las órbitas de Aut(X,F) son todos dis

tintes. 
d) si n1,n2 , ... ,nk son los cardinales 

de las clases de simetria, el número de fil

tros en X isomorfos a F es el número combina-

torio e" = n!/nlln21 .. . nkl 
nl'"2' · · .nk 

Corolario 2. Sea (X,F) un juego simple 

completo. Si el indice de poder es constante 

sobre X, entonces el juego es de mayoria no 

ponderada y el grupo es Aut(X,F) • S(X), úni

co grupo transitivo posible de un juego com

pleto. 
demostración. La referencia, como el 

corolario anterior. 

La necesidad de la condición de comple

titud para la validez del teorema de invaria~ 

cia queda clara en (2) mediante dos contrae

jemplos. Puesto que a lli son ambos propios 

añadiremos ahora un juego impropio para 

cerrar la cuestión. 

Contraejemplo . Se trata del 4-juego ciE 

cular definido por F
0 

• 112;23;34;41 I . Es 

obviamente impropio, débil por ser de bloqueo 

11,3 I y 12,4 I y no completo, ya que solamente 

vale 1R3 y 2R4. El grupo es Aut(X,F) = o 4 , 

grupo diédrico de las isometrias del cuadra

do, porque contiene a la rotación 
11-2 1-3 o-4 ~-ol 

y a la simetria t 13 o t 24 . Hay trasposiciones 

en el grupo, como t 13 y t 24 , pero no lo gene

ran. Hay dos clases de simetria, I 1,3 I y 

12,4 l ,pero una sola 6rbita. El poder es, por 

tan to, constante, as i que toda permutación 

lo conserva · aunque no sea un automorfisme 

del juego. Evidentemente este juego no es rea 

lizable. 

V. JUEGO DUAL Y EL RETICULO DE LOS JUEGOS 

Estudiaremos ahora las operaciones na

turales con juegos simples sobre el conjunto 

x = 11,2, ... ,n1. A partir del juego dual y 

pasando por los dos juegos triviales -olvid~ 

dos deliberadamente en las dos secciones pr~ 
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vias- llegaremos al retículo J(X) que estruc

tura a los juegos sobre X. 

Se define el juego dual (X,F*l de un 

juego simple (X,F) tomando F* D u Q, que es 

un nuevo filtro de orden . Las coaliciones en 

X cambian su papel del siguiente modo: 

D* = D, C* = Q, Q* = C, P* = P. 

La operación es, pues, involutiva : el 

doble dual coincide con el juego original . 

A partir de la transformación de las 

familias de coaliciones se justifican los 

enunciades de Shapley en (8): 
1) F es propio si y sólo si F* es 

fuerte; 

2) F 

fuerte. 

F* si y sólo si F es propio y 

En cuanto a los jugadores, al pasar al 

dual se conservan las dictaduras y los eleme~ 

tos nulos, mientras los jugadores capaces pa

san a tener veto y recíprocamente. 

Proposición 4. Aut(X,F) Aut(X,F*); 

en particular, las órbitas de un juego coin

ciden con las de su dual, y un juego es simé

trico (de mayoría no ponderada) si y sólo si 

su dual lo es . 
demostración. Basta observar que cada 

automorfisme de un juego deja invariante cada 

una de las cuatro familias de coaliciones . 

Proposición 5 . La relación de sustitu

ción en un juego es la misma que en su dual; 

en particular, las clases de simetría son las 

mismas y un juego es completo si y sólo si 

lo es su dual. 
demostración . Por dualidad, 

bar que xSy implica xS*y. Sean y 

A' = txy(A); entonces x E X- A' , 

X-A=t (X- A' ) . SiAEDdebeser 
xy 

A' E e lleva a X-A' E F, ~-A E F, 

basta pro

f$ A E F~ y 

por lo que 

A' E D, pues 

absurdo. Si 

A E Q resulta A' E D u Q, o sería X-A' E F, 

X-A E F otra vez . En re sumen A' E F* , así que 

t (F*)~ F* xS*y. xy x y ' 

Proposición 6. Un juego es realizable 

si y sólo si su dual lo es. 

demostración. Veremes que si (X , v,dl 

es una realización de (X ,F ) entonces (X,v ,d* ) 

lo es de (X,F*) si d* = T+l-d. 

Cada familia de coaliciones se caracte

riza así : 
A E D: v(A);;. d, v(A) > T-d; 
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AEC 

AEQ 

AEP 

d.:;v(A)<T-d; 

T-d < v(A) < d; 

v(A) < d , v(A) < T- d . 

Para introducir d* en estas desigualda

des, por ejemplo en v(A);;. d, obsérvese que 

ésta equivale a v(A)> d-1, o sea a v(A) > T-d*; 

operando así en las demas resulta 

AED 

AEC 

AEQ 

AEP 

v(A)>T-d*, v(A))d*; 

Trd*< v(A) < d*; 

d*( v(A) ( T-d*; 

v(A) ( T- d* , v(A) ( d* , 

de donde se deduce que A E F* si y sólo si 

v(A)) d*, de modo que F* es el filtro asocia 

do al par (v,d*l sobre X. 

Proposición 7. El índice de poder de 

un juego coincide con el de su dual, como 

funciones sobre X. En particular, si el sub

conjunto K de un juego impropio no ès vacío 

el poder alcanza su valor maximo en cada ju

gador capaz y solamente en ellos. 

demostración. Equivale a probar que el 

poder de bloqueo coincide con el ordinario, 

como se expone en la nota final de la sec

ción II.l de (1). Se define la simetría 

h X-X por h(i) = n-i+l , y con ella la 

biyección H : S(X)- S(Xl dada por s* = soh. 

Probaremos que cada vez que x es pivote de 

s en F resulta ser lo de s* en F*. Hay tres 

casos posibles para s si su pivote es x = si' 

y los describiremos mediante los subconjun

tos A {s1 , ... ,si-ll y B = (Si+l' ... ,sn ¡ : 

A B 
-----x 

1) Si A U {Xl E D, AE Q, resulta BU (xJEQ = 

= C*, BE P = P* 

2) AUixJE D, AEP implica BulxJED=D*, 

BE P = P* 
3 l A u 1 x 1 E e, A E P: aquí B u Ix I E D D*, 

BEC = Q*: 
En los tres casos resulta que x es pi

vote de s* según F* y por tanto p(x)<p*(x) ; 

h b
. . d 2 'd 2 . a ora 1.en, s1.en o H = 1. porque h = 1.d, 

también es cierta la desigualdad en sentido 

contrario , de forma que p(x) p*(x) para 

cada xE X. 
La referencia a jugadores capaces re 

sulta simplemente por dualidad de la corres

pondiente a los jugadores con veto , dada en 

la proposición II.l. 3 de ( 1 ). Hay también 

una comprobación inmediata para K y V apli 

cando el lema 4, ya que ambos pasan a ser 

el maximo en la ordenación de X/R según s . 
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Describiremos ahora brevemente las ca

racterísticas de los dos juegos triviales. 

Representan las situaciones límite en las 

que nadi e ( ningún grupo) es capaz de alcan

zar cierto objetivo o bien todos pueden ha

cerlo -incluso el conjunto vacío , lo que e~ 

be interpretar como el objetivo puede alcan 

zarse solo-. 

El juego vacío <X.~l se caracteriza por 

x f/. F y tiene base F 
0 

= ~ . Toda coalición es 

de bloqueo y cada jugador es nulo y tiene 

veto: P(X) = Q, X = N = V. 

Es un juego realizable, tomando cual

quier función v e imponiendo cualquier 

d > T. Ademas es propio, débil y completo, 

con una sola clase de simetría. 

Si (X ', F') es otro juego, toda aplica

ción f de X en X' es un homomorfisme entre 

los juegos (X,~) y (X',F ' ). En particular , 

Aut(X,~) = S(X) , y hay una sola órbita. 

A un que no tiene senti do en es te j uego 

la definición de poder, el idéntico papel 

de todos sus jugadores permite convenir que 

p ( x) l/n para cada x E X. En est e senti do 

le son aplicables las proposiciones 2 y 3 

y el lema 4 , así como s us corolarios, aun

que las demostraciones se han dado implíci

tamente para juegos no triviales. 

El dual del juego vacío es el juego 11~ 

no (X,P(X)), que se caracteriza por ¡¡S E F y 

tiene por base F 
0 

= 1 ¡¡S 1 . Toda coalición es 

vencedora conflictiva y cada jugador es nulo 

y a la vez capaz: P(X) = e , X = N = K. 

Es un juego realizable , tomando cual

quier función v e imponiendo d = O. Ademas 

es impropio, fuerte y completo, con una sola 

clase de simetría . 

Si (X ' ,F ' ) es otro juego, toda aplica-

ción f X'- X es un homomorfisme entre los 

juegos (X ' ,F ' ) y (X,P(X)). En particular, 

Aut(X,P(X)) = S(X), y hay una sola órbita . 

Tampoco aquí tiene sentido la defini

ción de poder, pero de nuevo por simetría 

convenimos en que p(x) 

x e X; con ell o lc: son 

1/n para cada 

aplicables también 

a este juego los resultades mencionades ante 

riormente para el juego vacío. 

Designaremos en lo sucesivo por J(X) 

el conjunto de los juegos simples -filtres 

de or den- sobre X. Dotado de las operacio

nes de unión e intersección 
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F u F' 

F n F' 

{As;X I AEF o AEF'I 

A s; X I AEF y AEF'I 

tiene estructura de retículo distributiva 

y completo, por ser finito. Los juegos tri

viales son, respectivamente, el mínimo y el 

maximo del retículo, aunque no aparecen nun 

ca como resultada de operaciones con juegos 

no triviales . 

Proposición 8 . El paso al dual se com

porta frente a las dos operaciones según las 

leyes de De t1organ : 

(F u F')* F* n F'* 

(F n F ' )* F* u F'* 

demostración. Por dualidad basta com

probar la primera. 

1) Sea A decisiva en F U F'; supongamos 

AEF ; si X-Af/.F U F ' entonces AEDs;F* y tam

bién A E D' u Q' = F ' *, luego A E F* n F'*. 

2) Se a A de bloqueo en F u F' ; en tal 

caso AEQnQ ' , luego AEF* n F ' * . Viendo que 

(F u F ' ) * s; F* n F ' *, pasemos a la inclusión 

recíproca . 

3) Sea AED n o•: por ser X-Af/.FuF ' re

sulta A decisiva en F u F', A E(FUF')* . 

4) Se a A e o n Q' (el caso A e Q n o ' es 

analogo) : de nuevo X- A f/. F u F' y A es decisi

va en F u F' . 

5) Si A E Q n Q' en tonc es A es de bloqueo 

en Fu F' y otra vez A e(FUF')*. Se comple

ta, pues, la inclusión recíproca y con ella 

la igualdad. 

El comportamiento de las operaciones 

frente a las propiedades de los juegos que 

se han estudiada en las secciones anterio

res no es satisfactorio : 

1) Si uno de los dos j uegos es propi o 

(resp. fuerte) lo es su intersección (resp . 

su unión); 

2) La intersección de dos juegcs f uer tes 

puede ser débil, e impropia la unión de dos 

j uegos propi os: 

de bases F 
0 

su intersección, 

as í, son fuertes los j uegos 

l; 23 I F~ = I 2 I I y débil 

de base (F n F')
0 

= 112;231; 

al pasar a los duales tenemos la unión im

propia de dos juegos propios; 

3) Ni siendo ambos completes puede ase

gurarse que lo sea su unión o su intersec

ción: por ejemplo, si F
0 

= 1121, F~= {341 

resulta (FuF')
0 

= 112;341 , base de un jue

go no completo; al pasar a los duales apare

cen los contraejemplos para la intersección; 

4) Finalmente, tampoc o la unión o la 
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intersección de j uegos realizables tienen 

por qué serlo: sirven como contraejemplos 

los propuestos para la completitud. 

Nota. Si ( X, F) es un j u ego simple de 

base F
0

, cualquier subconjunto F~ e F
0 

es ba

se de filtro: se dice que el juego correspon

diente (X,F') es un subjuego de (X ,F). 

Si el juego original es propio (resp. 

débil), todo subjuego es propio (resp. dé

bil) . Sin embargo, los subjuegos de un juego 

impropi o (re sp. fuerte) pueden ser propios 

(resp. débiles) . Por ejemplo, en la tabla de 

juegos de cuatro jugadores al final de esta 

sección, el juego 8), propio y débil, es sub

juego del 13), impropio y fuerte. Asimismo, 

el juego 16) es completo y realizable, mien

tras que el 14) es un subjuego que carece de 

ambas propiedades. 

JUEGOS SIMPLES DE 1 , 2, 3, 4 JUGADORES 

n=l 

1) 

2) 

3) 

Características 
del juego 

p 

I 

p 

o 
F 

F 

e 
e 
e 

Dual 

2) 

1) 

auto 

Tablas . Finalizamos la sección con las 

siguientes tablas , que muestran todos los 

juegos esencialmente distintes de hasta cua-
. d 3 tro JUga ores. 

Para evitar modeles isomorfos se ha to

rnado j Si si i < j en los j uegos completes , y 

se ha seg~ido un criterio similar para los no 

completes. 

Estos úl timos aparec e n solamente para 

cuatro jugadores, y aún en este caso comple

to equivale a realizable. 

Los juegos se numeran correlativamente 

en cada apartado. De cada uno se da su base , 

s us características, s u dual , la realización 

mas sencilla posible -utilizando la notación 

clasica [ d; v 1 ,v2 , . . . vn) de los juegos de 

3 
No se incluyen los juegos de cinco jugado -

res debido a su abundancia . 

Realización 

1; o 
O; O 

1; 1 

Indice de 
poder 

1 

1 

1 

(id} 

(id} 

( id} 

Clases de 
simetría 

N=l=V 

N=l=K 

l=V 

n=2 
Características 

del juego Dual Realización 
Indice de 

poder 
Clases de 
simetría 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

n=3 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

10) 

10 

p 

I 

~ 

(j!S} 

1 

1;2 

12 

p 

I 

p 

I 

p 

o 
F 

F 

F 

o 

e 
e 
e 
e 
e 

Características 
del juego 

~ p 

(¡6} I 

1 p 

1;2 I 

1;2;3 I 

12 p 

12; 13 p 

12;13;23 p 

123 p 

1; 23 I 

Propi o 

Impropio; 

F 

o 

o 
F 

F 

F 

F 

o 
o 
F 

o 
F 

< 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 

Fuerte 

Débil 

2) 

1) 

auto 

5) 

4) 

Dual 

2) 

1) 

auto 

6) 

9) 

4) 

10) 

auto 

5) 

7) 

e 

1; O, O 

o; o. o 
1; 1, o 
1; 1,1 

2; 1,1 

Realización 

1; o, o, o 
O; O, O, O 

1; 1,0,0 

1; 1,1,0 

1; 1 , 1,1 

2 ; 1, 1, o 
3; 2,1, 1 

2; 1, 1,1 

3; 1, 1,1 

2; 2, 1, 1 

Completo 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

o 
1 

1 

Indice de 
poder 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

1 

1 

4 

1 

1 

o 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

o 
o 
1 

o 
1 

1 

1 

1 

Z/2 

Z/2 

(id} 

Z/2 

Z/2 

N=l2=V 

N=l2=K 

N=2<l=V 

12=K 

12=V 

Clases de 
simetría 

N=l23=V 

N=l23=K 

N=23<l=V 

N=3<12=K 

l23=K 

N=3<12=V 

23<l=V 

123 

1 23=V 

23<l=K 
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JUEGOS SIMPLES DE 1, 2, 3, 4 JUGADORES (cont.J 

n=4 

l) 

2) 

3) 

4) 

S) 

6) 

7) 

8) 

9) 

10) 

11) 

12) 

13) 

14) 

lS) 

16) 

17) 

18) 

19) 

20) 

21) 

22) 

23) 

24) 

2S) 

26) 

27) 

28) 

29) 

30) 

p 

I 

Base 

13 
I fi$} 

1 

1;2 

1;2;3 

l; 2; 3; 4 

12 

12; 13 

12;34 

12;13;14 

12;13;23 

12;13;24 

12; 13; 14; 23 

12;13;24;34 

12;13;14;23;24 

12;13;14;23;24;34 

123 

123;124 

123; 124; 134 

123;124;134;234 

1234 

1;23 

1;23;24 

1;23;24;34 

1 ; 2;34 

1;234 

12; 134 

12; 134;234 

12;13;234 

12;13;14;234 

Propio 

Impropio ; 

Características 
del juego Dual Realización 

p 

I 

p 

I 

I 

I 

p 

p 

I 

p 

p 

I 

I 

I 

I 

I 

p 

p 

p 

p 

p 

I 

I 

I 

I 

I 

p 

p 

p 

p 

F 

o 

o 
F 

F' 

F 

F 

F 

o 
o 
o 

o 
F 

o 

F 

o 

F 

F 

o 
o 
o 
o 
o 
F 

F 

F 

F 

F 

o 
o 
o 
F 

e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
NC 

e 
e 
NC 

e 
NC 

e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 

Fuerte ; 

Oébil ; 

2) 1; 0,0,0,0 

1) O; 0,0,0 , 0 

auto 1; 1,0,0,0 

7) 1; 1,1,0,0 

17) 1; 1,1,1,0 

21) l; 1,1 ,1, 1 

4) 2; 1,1,0,0 

22) 3; 2,1,1,0 

14) 

26) 4; 3,1,1,1 

auto 2; 1,1,1,0 

auto 

29) 4; 3,2,2,1 

9) 

28) 3; 2,2,1,1 

20) 2; 1,1,1,1 

Sl 3; 1,1,1,0 

2S) S; 2,2,1,1 

24) 4; 2,1,1,1 

16) 3; 1 , 1,1,1 

6) 4; 1,1,1,1 

8) 2; 2,1,1,0 

27) 3; 3,2,1,1 

19) 2; 2,1,1,1 

18) 2; 2,2 , 1 ,1 

lO) 3; 3,1 , 1,1 

23) S; 3,2,1,1 

lS) 4; 2,2 ,1,1 

13) S; 3,2,2,1 

auto 3; 2 ,1,1,1 

e Completo 

Indice de 
poder Grupo 

1:1:1:1 

1:1:1:1 

1: o: o: o 
1 : 1:0:0 

1:1:1:0 

1:1:1:1 

1:1:0 : 0 

4:1:1 : 0 

1:1:1:1 

9:1 : 1:1 

1:1:1:0 

2:2:1: l 

s : 3:3:1 

1:1:1:1 

2 : 2:1:1 

1:1:1:1 

1:1:1 : 0 

S:S:l : l 

3:1:1:1 

1:1:1:1 

1:1:1:1 

4:1:1:0 

7:3:1:1 

3:1 : 1:1 

S:S:l:l 

9:1 :1: 1 

7 : 3 : 1:1 

2:2:1:1 

s : 3 : 3: l 

3 :1: 1:1 

54 

54 

53 
Z/2 x Z/2 

53 

54 
Z/2 x Z/2 

Z/2 

04 

Z/2 x Z/2 

54 

53 
Z/2 x Z/2 

53 

54 

54 
Z/2 

Z/2 

53 
Z/2 x Z/2 

53 
Z/2 

Z/2 x Z/2 

Z/2 

53 

Clases de 
simetría 

N=l234=V 

N=l234=K 

N=234<l=V 

N=34<12=K 

N=4 < 123=K 

1234=K 

N=34<12=V 

N=4<23<l=V 

12,34 
(órbita:l234l 

234<l=V 

N=4 < 123 

3<1, 4<2 
(órbitas :12,34) 

4<23<1 

14, 23 
(órbita: 1234) 

34<12 

1234 

N=4 < 123=V 

34 < l2=V 

234 <1=V 

1234 

1234=V 

N=4<23<l=K 

34 <2< l=K 

234 < l=K 

34 < 12=K 

234< l=K 

34<2 < 1=V 

34 < 12 

4 < 23 < 1 

234 < 1 

mayoría ponderada- el índice de poder sin 

normalizar, es decir, en forma de proporción, 

el grupo de automorfismos y las clases de si

metría , con la ordenación inducida por S en 

el cociente X/R. 

s2 = Z/2 ; el grupo simétrico s3 (que coinci

de con el grupo diédrico o3 l; el abeliano 

no cíclico s2 x s2 = Z/2 x Z/2; el grupo dié

drico o4 ; y el grupo simétrico s4 . 

En el caso n=4 debe observarse que el 

dual del j u ego 9) es isomorf o al j uego 14) , 

no exactamente igual. Lo mismo ocurre con el 

juego 12), del que decimos que es autodual. 

Sn denota el grupo simétrico de X = 

= I 1 ,2 , ... n I . Aparecen los siguientes gru

pos: el trivial s1 : id 1 el cíclico 
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En el caso completo no se mencionan las 

órbi tas por que coinciden con las clases de 

simetría. Entre éstas se señalan -cuando ap~ 

recen- N, V y K. 

En cambio, en los tres juegos no compl~ 

tos (n=4) se dan las clases de simetría -con 

su orden parcial- y también las órbitas, que 

aquí no se confunden con ellas. 
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VI. DESCRIPCION DE LOS PROGRAMAS 

Se expenen a continuación diversos pro
gramas en BASIC -pensades para un APPLE !I
que permiten el calculo mecanico relativo al 
estudio de l os juegos simples. 

Antes de dar los listados comentaremos 
brevemente algunas de las características 
principales. Aunque confiamos en que los ejem 
plos de la sección VII ilustraran debidamente 
su funcionamiento, cualquier · nformación adi
cional sera facilitada gustosamente por los 
autores de este trabajo. 

Los dos primeres programas estan desti
nades a los juegos de mayoría ponderada. 

El pr imero, designado con las siglas 
JMP, esta compuesto de dos partes: la primera 
decide si un juego dado es propio o impropio, 
y en este segundo caso proporciona un jugador 
capaz si lo hay o por lo menos una coalición 
vencedora minimal cuya complementaria también 
sea vencedora . La segunda parte del programa 
es una variante de la anterior y señala si 
el juego es fuerte o débil ; en esta segunda 
circunstancia da un jugador con veto o, en 
su defecte, una coalición de bloqueo minimal. 

Se trata de un programa relativamente 
sencillo, que ocupa 9 sectores de memoria en 
el APPLE II. Esta basado en los lemas 1 y 2 
de la sección III y trabaja directamente con 
los pesos dados, sin elaborar la base del fil 
tro. Es aplicable a j uegos de a lo sumo 20 
jugadores, pero este límite es facilmente am
pliable retocando la sentencia de dimensión 
1510. 

El tratamiento de las relaciones de si
metría y sustitución en los juegos de mayoría 
ponderada no es difícil porgue todos son jue
gos completes: la sustitución es un preorden 
total que crece de acuerdo con el poder, y 
ambos siguen la ordenación lineal de los pe
sos; en cuanto a la relación de $ Ímetría, que 
es la equivalencia asociada a la sustitu
c~on, se ha demostrado en la par te teórica 
que sólo son equivalentes los jugadores que 
tienen igual poder, aunque tal vez no coinci 
dan sus pesos. En definitiva, la descrip
c~on exacta de ambas relaciones solamente 
se obtiene tras el calculo del poder . 

Por tanto, el programa JMP informa de 
entrada (véase el ejemplo 1 de la sección 
VII) que el juego es completo, la sustitu
ción sigue la ordenación de los pesos y la 
simetría equivale a la igualdad de poder, 
sin entrar en mas detalles' 

Finalmente, por ser facilmente resu
mible la información de salida no esta pre
vista su impresión en papel, que sin embargo 
adoptaría la forma de los ej<;!mplos 2, 3 y 
4 de la sección VII. 

Naturalmente, el programa JMP se ha 
incorporado en segunda instancia como subru
tina -opcional- a una nueva vers ión de SHA
PLEY I que mejora la dada en ( 3) . 

Est e úl timo programa i.: f orma, pues, 
ahora, de las características 1~1 juego, an
tes de proporcionar -también o pcionalmente
la base del filtro y pasar a ' calculo del 
índice de poder. Ello no ha a Largado en de
masía la versión antigua, ya que se ha pasa-

12 

do de 16 a 19 sectores de memori a. (En esta 
adaptación se han suprimido los ejemplos de 
coaliciones en el caso de juegos impropios 
o débiles, para no deslavazar la información 
estructural en las aplicaciones del nuevo pr~ 
grama, SHAPLEY I= SHAPLEY I+ JMP) . 

Ademas de e sta incorporación, se han 
efectuado en SHAPLEY I tres cambios que mere 
cen señalarse: 

1) Al listar la base del filtro, cada 
jugador se designa por su peso, no por su nú
mero de posición: aunque ello produce repe
ticiones de "modeles de coalicJ.ones" -también 
presentes en la versión antigua , aunque dis
frazadas por la notación- cuando hay pesos 
iguales, permite de hecho una mas cómoda ide~ 
tificación de las intervenciones de los ju
gadores. 

2) Cuando un jugador tiene el mismo 
P7:o que el anterior , se suprime la repeti
c~on del calculo del poder, que forzosamente 
es el mismo al no haber vetos explícites (pa
ra una definición formal de veto explícito, 
como los que se dan en el Consejo de Seguri
dad de las Naciones Unidas, y su eliminación 
modificando los pesos y la mayoría, véase en 
(1) el capítulo IV). 

3) Se ha elaborado una versión con capa 
cidad para 20 jugadores y 600 coaliciones y 
otra que alcanza a 16 jugadores y 3000 coali
ciones; és ta última se basa en la represen
tación de conjuntes en base 2 y en una senci 
lla caracterización de la relación a e C en 
este sistema . Esta segunda proporción entre 
el número de pesos que se introducen y el de 
coaliciones vencedoras minimales que se ori
ginan es mas ajustada a los casos "grandes" 
que hemos estudiado, donde a veces se dispara 
el número de coaliciones. Esta versión es la 
que aparece en el listado que se ofrece lue 
go. 

Para mas detalles sobre SHAPLEY I nos 
, remitimos a la versión original en (3). 

El resto del trabajo de elaboración de 
programas ha versado sobre los juegos simples 
en general. Se ha supuesto, por tan to, que 
los datos eran las coaliciones vencedoras mi 
nimales, las cuales forman la base del fil 
tro. Los resultades no son paralelos a los 
obtenidos para los juegos de mayoría pondera
da. Mientras en éstos se engloba todo el pro
cesc en el nuevo programa SHAPLEY I, en el 
caso general nos hemos visto obligades a cons 
truir un sistema operativo algo distinto . -

El núcleo es el programa JSC , destinado 
en un principio a j uegos simples con la op
ción, en el caso completo, de acceder al cal
culo del índice de poder. 

El primer aspecte del tratamiento de 
un juego simple debe ser, como se indicaba 
en los comentaries finales de (3) , verificar 
que la lista de coaliciones introducidas en 
los DATA consta efectivamente de conjuntes 
minimales, es decir, sin inclusiones ni repe
ticiones entre ellos, porgue ésta es una fuen 
te de error. Ello ya supone una novedad res
pecto a los juegos de mayoría ponderada. 

En segundo lugar, se extiende a esta 
clase de juegos el interés por saber si son 
propios o impropios y fuertes o débiles , como 
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informaciones complementarias sobre su estruc 
tura, quizas de mayor valor en este caso que 
en el de los juegos de mayoría ponderada. 

Asimismo pasa a ser un punto crucial 
la completitud del juego: si es completo de
be vigilarse que la ordenación de los jugado
res según las relaciones R/S coincida con su 
numeración o reordenarlos en otro caso , a fin 
de que podamos aplicar SHAPLEY II para la 
evaluación del poder ; si no es completo no 
podemos acudir a este último programa. 

Todo este proceso es mas laborioso en 
JSC que en JMP por dos razones: no es tan se~ 
cillo el estudio del caracter propio o fuerte 
-por la ausencia de pesos- ni es automatica 
la condición de completitud. Las complicacio
nes que todo ello comporta han aconsejado no 
adoptar JSC como subrutina de SHAPLEY II . Con 
todo, el programa final JSC ocupa 27 sectores 
de memoria, lo que da una idea de su relativa 
complejidad. 

El programa se basa en la representa
ción de conjuntes en base 2 y en el uso de 
la función USR en ASSEMBLER, con lo que se 
resuelve la inclusión y disjunción de conjun
tes mas aprisa que con el calculo matricial. 
Esta técnica se aplica a la depuración de la 
base dada y a la discusión de si el juego es 
o no propio. También es el fundamento para 
analizar la completitud . En cambio, la posi
bilidad de bloqueo se estudia en forma matri
cial porque requiere la formación previa de 
candidates a bloqueo. (Véanse las notas de 
la sección III). 

Con estos fundamentos pasamos a descri
bir el funcionamiento del programa JSC , limi
tado a 14 jugadores (por la representación 
en base 2) y unas 200 coaliciones en la base. 

Una vez introducida la lista de supues
tas coaliciones vencedoras minimales, el pro
grama detecta - y elimina- las inclusiones (en 
particular repeticiones) que hayan podido dar 
se. De hecho no se nota porque imprime la ba= 
se ya depurada (véase ejemplo 9 en la sección 
VII). 

Se admite una numeración puramente no
minal de los jugadores, ya que de entrada se 
desconoce si el juego sera completo. Tampoco 
importa el orden en que aparecen en cada coa
lición. 

En este sentido cabe decir que JSC es 
mas flexible que SHAPLEY II precisamente por
que ejerce un mayor control sobre los datos. 

Inmediatamente clasifica al juego en 
propio o impropio y en fuerte o débil. No se
ñala en su caso coaliciones conflictivas o 
de bloqueo (en particular jugadores capaces 
o con veto , respectivamente) pero no suelen 
ser difíciles de hallar conociendo su exis
tencia, dado que la base la ha introducido 
el propio usuario. 

Después estudia la completitud, y éste 
es el memento central del analisis. 

Si el juego resulta completo se propor
ciona el diagrama lineal de las relaciones 
R/S, cuyo orden puede ser totalmente a j eno 
a la secuencia natural de la numeración de 
los jugadores (véase el ejemplo 9 de la sec 
ción VII). 
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Si el juego no es completo se da la ma
triz de las relaciones R/S, en la que aij =1 
equivale a i s j, siendo 1 el índice de fi
la y j el de columna. Esta matriz contiene 
toda la información necesaria para diseñar 
el diagrama de preorden parcial correspondien 
te -no lineal- (véase los ejemplos 11 y 12 
de la sección VII) . 

Aquí aparece la diferencia principal con el 
caso de los juegos de mayoría ponderada. Aho
ra se da opción al calculo del índice de po
der en ambos casos, aunque para j uegos no 
completes la posibilidad esta limitada a jue
gos de a lo sumo lO jugadores (situación que 
esperamos mejorar) . 

Si el juego es completo, se archiva la 
base en un f ichero y se llama a SH I I, una 
versión adaptada del antiguo programa SHAPLEY 
II que lee del fichero y opera como SHAPLEY 
II para proporcionar el índice de poder del 
juego. Con ello acaba el estudio de un juego 
completo . 

Cuando el juego no es completo y de lO 
jugadores como maximo, también se archiva la 
base y se llama a SH III, que es una adapta
ción del programa SHAPLEY III que luego comen 
taremos y funciona como SH II: lee del fiche= 
ro y calcula el índice de poder. 

Debe señalarse que en el caso completo 
se tabula el poder según el orden establecido 
por el diagrama de R/S , mientras que en jue
gos no completes los jugadores aparecen en 
el índice según su numeración. 

La impresión en papel del estudio - base 
incluída- y la del índice de poder son opta
tivas e independientes. 

La única fuente de error que podría dar 
se sería mas bien debida al operador que ai 
programa: consiste en no tener en cuenta ele
mentos nulos intermedies (véase el ejemplo 
13 en la sección VII). 

El programa SHAPLEY III que hemos cita
do antes ha sido preparado a última hora y 
supone un interesante complemento para JSC, 
aunque puede funcionar independientemente. 
Permi te el calculo del índice de poder en 
cualquier juego simple, completo o no, con 
un maximo de 10 jugadores como única limita
ción. 

Se basa en la siguiente fórmula del ín
dice de poder para cada jugador x E X: 

n (n-i)! (i-1) ! I Fi I p(x) i~l n! x 

don de Fi 
x (A E F I x E A, A-(xl 1/. F, IAI il 

y IF~I es su cardinal. 

La fórmula resulta inmediatamente de 
la definición de poder dada al final de la 
sección III, y el problema principal para su 
aplicación consiste en formar coaliciones no 
minimales que permitan a x aparecer como pivo 
te en determinadas ordenaciones de X. -

El programa forma efectivamente todas 
las coaliciones vencedoras -es decir , constr~ 
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ye el filtro F- para cada nivel i, partiendo 
de las minimales dadas. En cada nivel, cada 
coalición contribuye parcialmente al poder 
de cada jugador (o no), de manera que el sum~ 
torio -sin normalizar, o sea, sin dividir por 
n!- se va formando simultaneamente para los 
n jugadores en cada ni vel , dando para cada 
uno el número de veces que ha intervenido has 
ta entonces como pivote de permutaciones. AI 
final se dividen los resultades por n! y se 
obtiene el porcentaje de poder que correspon
de a cada uno. 

También aquí son opcionales e indepen
dientes la impresión de la base dada y la del 
índice de poder. 

Naturalmente , este programa se reser
va para l os juegos no completes. 

Del material preparado nos ha parecido 
suficiente dar el listado de los programas 
JMP, SHAPLEY I,JSC y SHAPLEY III, que se in
cluyen a continuación. 

JMP 

14 

10 
20 

30 

40 

50 
60 

70 
80 
90 
100 
110 

120 
130 
200 
2 10 
220 
230 
240 
250 
260 
270 
280 
290 
300 
3 10 
420 
430 
440 
44:5 
4:50 
460 
470 
480 
490 
500 
510 
520 
530 
700 
710 
720 
730 
740 
750 

HOME 
PRINT "JUEGOS DE MAYORIA PONDERADA": PR!NT "---- ---··---- - - ------ - ----
-": PR INT : PRINT 

PRINT "TODO JUEGO DE MAYORIA PONDERADA": PRINT "ES SIMPLE Y COMPLETO": 
PRINT 

PRINT "EL PREOROEN DE SUSTI TUCION ": PR INT " VA <COMO EL PODER > DE ACUER 
DO CON": PRINT "LOS PESOS" : PRINT 

PRINT "LA SIMETRIA EQUIVALE": PRINT "A LA IGUALDAD DE PODER" 
PRINT : PRINT "ESTE PROGRAMA ESTUDIA EL CARACTER": PRINT "PROPIO Y/0 F 

UERTE": PRINT "DE UN JUEGO DE MAYORIA PONDERADA" : PRINT 
GET US: IF U$ = "" THEN 70 
HOME 
PRINT "PESOS ARCH!VAOOS:": LIST 10000 : PRINT 

INPUT "DEBEN CAMBIARSE? ";A$ 
IF LEFTS CA$, U = "S" THEN PRINT : PRINT "MODIFICAR LA SENTENCIA 10 
000; RUN 80": PRINT END 
PRINT 
GOSUB 1500 
IF L > M I 2 THEN K = O: GOTO 3 10 
REM ---VALORES IN ICIALES---

T = A<1>:I = 1:SC1) = 1:K = 1 
REM ---PROGRAMA PRINCIPAL 
IF T < L THEN 280 
IF T < = M - L THEN GOTO 310 
GOSUB 1040: IF K > O THEN 240 
GOTO 310 

I = S<K> + 1: IF I > N THEN 300 
T = T + ACI>:K = K + 1:S CK> = I: GOTO 240 

GOSUB 1000: IF K > O THEN 240 
KP = K 

IF M > = 2 * L THEN K = O: GOTO 530 
REM ---VALORES INICIALES---

T = A<1> : I = 1:5<1> = 1:K = 1 
IF AC1> < L AND M- A<1> < L THEN K = 1: GOTO 530 
REM ---PROGRAMA PRINCIPAL 
IF T < = M - L THEN 500 
IF T < L THEN 530 
GOSUB 1040: IF K > O THEN 460 
GOTO 700 

I = SC K> + 1: IF I > N THEN 520 
T = T + ACI>:K = K + 1:SCK> =I: GOTO 460 

GOSUB 1000 : IF K > O THEN 460 
KF = K ' 

REM ---TERMINACION DEL PROGRAMA---
IF KP O THEN PRINT PRINT "JUEGO PROPIO." 
IF KP >O THEN PRINT PRINT "JUEGO IMPROPIO:": GOSUB 1200 
IF KF O THEN PRINT PRINT "JUEGO FUERTE." 
IF KF > O THEN PRINT PRINT "JUEGO DEBIL:": GOSUB 1230 
END 

1000 REM ---SUBRUTINA RETROCESO - 1---
1010 
1020 
1030 
1040 
10:50 
1060 
1070 
1080 
1200 

T = T- ACS<K>>:K = K- 1: IF K =O THEN RETURN 
I F S<K + 1> - S<K> < = 2 THEN 10 10 

T = T - A<S< Ki i : S<K> = S<K > + 1 : T = T + ACS CK> >: RETURN 
REM ---SUBRUTINA RETROCESO -2---

T = T - ACSCKI>: IF SCK> < N THEN 1080 
K = K - 1 : I F f( > O THEN 1 050 

RETURN 
SCK> = S <K > + 1:T = T + ACSCK>> : RETURN 

REM ---IMPRESION PILA---

Tecno Ciencia 10 ( 31 ) , Diciembre 1985 



_I 
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121 0 P RINT : PR! N~ "LA .SOALIC:ON ,. ; : F:JP f- , ~ 70 f' F' : pq¡ r•r t: ' S ·.~0 ';" •· ¡: 
NEXT H 

1220 PRINT "ES VENCEOCRA": I"RINT : c·P INT " V Sl! COMPLEMEN7AR !A '!"AMS : E!\' . " : RETL!RN 

1230 
1240 

1250 

1260 

1500 
1510 
1520 
1530 
1535 
1540 
1550 
10000 

Shapley 1 

IF KF > 1 THEN GOTO 1250 
PRINT: PRINf "EL JUGAOCR DE r:·ESO ";: f'<."rtJT ~-:s< • >;· '='~Ltr " "": SNS 

VETO.": PRINT : RETURN 
PRINT : PRINT "LA COA!...I ClON ";: FOR H "" : -r ;:; ; ·F : pc· ¡r, ~ -':\ S Oil' ; " " ;: 
NEXT H 
PRINT "ES DE BLOQUE"O, ": Pf.:INT F'RINT "CDM'J SU COMPLEMSNTf\Rl A. ": P~WT 

: RETURN 
REM ---ENTR~\DA DE DATOS-- 
DIM AC20l,S ( 20l 
INPUT "NUMERO DE: ELEMENTOS : " ; N 

M =O: FOR k = 1 TON: READ A < ~ I :M = M + AC K> : NEXT K 
PRINT PRINr "SUMA DE PESOS: ";: PRI NT M 
PRINT : INPUT "MAYORIA EXIGIDA: ";L 
RETURN 

DATA 10,8,7,6,3,3 

10 HOME : PRINT "CALCULO DEL VALOR DE SHAPLEY": PRINT : PRINT "EN JUEGOS 
DE MAYORIA PONDERADA": PRINT : PRINT "--------- ------- --- -----------" 

20 PRINT : PRINT "EL PROGRAMA ADMITE 15 JUGADORES Y 3000": PRINT "COALICI 
ONES <SENTENCIA 91> ": PRINT 

30 xxs : .. 
:50 ' PRINT: PRINT "LOS PESOS ARCHIVADOS AHORA SON:" 
60 LIST 10000: PRINT : INPUT "INTERESA CAMBIAR LOS DATOS? ";Bs 
70 IF LEFTS CBS,1l ="S" THEN PRINT: PRINT "INTRODUCIR LOS PESOS DE MA 

YOR A MENOR": END 
80 PRINT 
90 INPUT "NUMERO DE JUGADORES: ";NE:NB = NE + 1 
91 CB = 3000 
92 DIM P<NBl,B<NB>,FA<NBl,STCNB>,T<NB,NB l ,A<NB>,S<NBl 
93 DIM ESX<CBl,EM'l.CCBl,EN'l.CCB> 
95 OlM RU%(3000> 
96 OlM V%(15) 
97 VX(Ol = 1 
98 FOR I = 1 TO 14:V'l.<I> = V'l.CI - 1> * 2: NEXT I 
100 FOR K = 1 TO NE: READ P<K>: NEXT K 
105 QG = O: IF PC1) > = 100 THEN QG = 1 
110 Z =O: FOR K = 1 TO NE:Z = Z + P<Kl: NEXT K: PRINT PRINT "SUMA DE PE 

SOS: "Z 
120 PRINT : INPUT "MAYORIA EXIGIDA: ";O: PRINT 
125 INPUT "INTERESA CARACTER PROPIO/ FUERTE? ";OS: IF LEFTS CDs, 1> < > " 

S" THEN PRINT GOTO 150 
135 N =NE: FOR K = 1 TO N:A<K> = P<K>: NEXT K:M = Z I 2:L = O:Ll = M:M1 

L 
140 GOSUB 1000: PRINT 
150 INPUT "INTERESA CONOCER LA BASE DEL FILTRO? ";CS: IF LEFTS CCS, 1l < 

> "S" THEN GOTO 200 
160 PRINT : INPUT "DEBE IMPRIMIRSE EN PAPEL ~ ";AS: IF LEFTS <AS, 1> < > 

"S" THEN 210 
170 PRINT : PRINT "CONECTAR LA IMPRESORA Y TOCAR UNA TECLA": PRINT 
180 GET US: IF US = "" THEN 180 
190 PR# 1 : GOTO 210 
200 GOTO 290 
210 HOME : PRINT "JUEGO DE MAYOR ! A PONDERADA: "NE" J UGADORES ": PRWT "---

--- --------------·-------------- ··-- --- ": PRINT : PRINT "PESOS: " ; 
220 FOR K = 1 TO NE 
230 X = P<K>: PRINT X;: PRINT ",";: NEXT K: PRINT 
240 PRINT : PRINT "SUMA DE P ESOS : " Z! PRINT : PRI NT "MAYOR IA EXI GIDA: " O: 

PRINT 
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16 

245 
250 
260 
270 
275 

If- L::::f-~$ ( 0$,1 l " S " ~yE>< G.]-tJ :?7~. 

lF KP :> AND i<F = G THEN PRl NT .. CJ l'CCf_, <¡::or·· IO ,· FüEFHE " 
IF ~p O ANO KF ~ O THEN PRlNT "CJUEGO FR2PlG Y ::.)E:S'! U " 
IF I<P O THEtJ PRINT '' (JUEGO IMPROF'IO Y FUERTEl " 
PRINT : PRINT ''BASE DEL FILTRO:": PR ! N; : P"'PJT ''':C~U C !~IJES ''E~:':EC'J<:-

AS MINIMALES": PRINT "------------ ----------------- - - ": PRI NT 
PRINT "NUM. ?ES!J ELE:MEN fOS": PR!"'T 26C 

290 
:so o 
310 
320 
330 
340 
350 
360 
370 
38 0 
390 
400 

UL = NE + t:B<NE + 11 =O: FOR~ = NE TO 1 S TEP - 1 
B<K> = B<k ., 1l + POO : ! F BCKI < D THEN UL = UL - t 

NEXT K: I = t:S = O:T = l:NS O 
ST<T> I:S =S+ P<Il: I F S D THEN 

IF S + B <I> { O THEN I = NE 
T = T + 1: GOTO 460 
NS = NS + 1: IF LEFT$ <CS, 1 > ( ~ "S'' THEN 370 

410 
415 
420 
430 
440 
450 
460 
470 
460 
490 
500 
510 
520 
530 
540 

550 
~60 
~70 
~80 

590 

600 
610 
620 
630 
ó40 
ó~O 

660 
670 

X = NS: GOSUB 5100: PRINT "I "; 
X =S: IF LEFT$ CC$,11 < > "S" THEN 390 

GOSUB 5100: PRINT " , 
FOR K = 1 TO T:RUY.CNS l = VY.<NE- STCKl i + RUf.(NSI 

X = P CST <Kll : IF LEFT$ IC$,1 1 ~ > "S" THEN 420 

IF QG = O THEN GOSUB 5000 : PRINT " "; 
IF QG = 1 THEN GOSUB 5100: PRINT " "; 
NEXT K:ES'l.CNSI T:EM'l.CNSI = NE - STCTI 
IF LEFT$ CC$,11 < > "S" THEN 450 
PRINT 

S S-Pell 
I I + 1: IF 
T T - 1: IF 
I STCTI:S 

IF STOI > 
GOTO 320 

I < = NE THEN 
T O THEN 510 
S - P <I I : GOTO 

= UL THEN 510 

490 

460 

IF LEFT$ CC$,1) < > "S" THEN 530 
PRINT 
PRINT: IF LEFT$ CC$,11 ="S" AND LEFT$ IA$,11 ="S" THEN 580 
INPUT "DESE IMPRIMIRSE EN PAPEL EL PODER? ";8$: IF LEFT$ (8$ ,11 < > 
"S" THEN 580 
PRINT : PRINT "CONECTAR LA IMPRESORA Y TOCAR UNA TECLA": PRINT 
GET US: IF U$ = "" THEN 560 
PR* 1 
IF LEFT$ CCS, 11 < > "S" OR ( LEFTS CC$, 1> = "S" AND LEFT$ <A•, 1> < 
> "S") THEN GOSUB 8000 

PRINT : PRINT "---------------------------": PRINT "INDICE DE PODER O 
E SHAPLEY:" 
PRINT "----------------------- ----": PRINT 
FOR J =O TO NE:TCJ, Ol = 1:T(J,11 = J: NEXT J 

TCO,OI = 1:T<0, 1> =O: FOR J = 2 TO NE: FOR K 2 TO NE 
T<J,K> =TIJ- 1,K> +TIJ- t, K - 11: NEXT K: NEXT J 
F = 1: FOR K = 1 TO NE - 1:F = F * K: NEXT K 

FOR K = 1 TO NE:FACKI =F I T <NE- 1,K- 11: 
FOR NK NE TO 1 STEP - 1:CF O: FOR K = 1 

S= O:P = INT <RU'l.<K> I V'l.CNK- 111: IF INT 
1 

NEXT K:F = F * NE 
TO NS 
CP I 21 P I 2 THEN S = 

690 
700 
710 
720 
730 
740 
7~0 

760 
770 
780 

EN'l.<K> = - ES'l.C K> - S: NEXT K: FOR CP = 1 TO NE:CA = O 
FOR J = 1 TO NS: IF EM'l.<J> > = NK THEN 750 

790 
800 
810 
820 
1000 
1010 
1020 
1030 
1040 
10~0 

1060 
1070 
1080 
1090 

V = EN'l.(J) + CP: IF V < O THEN 7~0 
IF V > EM'l.<JI THEN 750 
IF ENY.(J) - ES'l.CJ I THEN CA= CA+ T(EM'l.(J l ,Vl 
IF EN'l.<J> < > - ES'l.(J ) THEN CA= CA- T<EMY.(Jl,Vl 
NEXT J:CF = CF +CA* FA<CPI: NEXT CP 
PRINT "PESO: ";:X = P<NE- NK + 11: GOSUB !5100 
PRINT " PODER: ";:X CF * 100 I F: GOSUB 7000: PRINT 
IF P <NE - NK + 2> = P <NE - NI<. + 1 l THEN NK = NI<: - 1: GOTO 760: GOTO 7 
90 
NEXT NK 
PRINT 
PR* O 
END 

REM --- SUBRUTINA JMP 
IF L > M THEN K =O: GOTO 1110 

T = AOI:I = 1:SC11 = l: K = 1 
REM ---PROGRAMA PRINCIPAL 
IF T < L THEN 1080 
IF T < = M THEN GOTO 1110 
GOSUB 1310: IF K > O THEN 1040 
GOTO 1110 

I S<K> + 1: IF I > N THEN 1100 
T = T + A<l>:K = K + t:S<K> = I: GOTO 1040 
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JSC . 

1100 GOSUb 1:.:/') : H' K, ü : -iEr: ¡ !; 40 
1110 KP = K 
1120 L = Ll:M = Ml 
1130 IF L .. =- M THEN ~ = (' ; SOf:J 1::5!~ 

1140 REM ---V~LORES INIC:ALES - --
1150 T = A <1) : l =- 1: S< ll = 1: I< = 1 

1160 
1170 
1180 
1190 
1200 
1210 
1220 
1230 
1240 
1250 
1260 
1270 
1280 
1290 
1300 
1310 
1320 
1330 
1340 
1350 
5000 
5010 
5100 
5105 
5110 
7000 
7003 
7005 
7010 
7030 
7040 
7050 
7060 
7070 
8000 

IF A<ll < ~ ANO 2 * L- A' l ' 
REM ---PROGRAMA PRINCIPAL 
IF T < L THEN 1220 
IF T < M THEN 1250 
GOSUS 1310: IF K > O THEN 1160 
GOTO 1250 

I = S <K> + 1: !F I ~ N THEN 1240 
T = T + AC!l:K = K • l:S !K l = r: GOTO 1180 

GOSUB 1270: IF K ~ O THEN 1180 
KF = K 

RETURN 
REM ---SUBRUTINA RETROCESO - 1---

T = T- A<SCKli:K = K- 1: IF K =O THEN RETURN 
IF SCK + 1l - SCkl t = 2 THEN 1280 

T = T- ACSCKli : SCKl = SCKl + 1 : T = T + A<S<Kil: RETURN 
REM ---SUBRUTINA RETROCESO -2---

T = T- ACSCKil: IF SCKl < N THEN 1350 
K = K - 1: lF ! ( ~ O THEN 1320 

RETURN 
S< Kl = S<K> + 1:T T + ACSCK> l : RETUR~ 

N$ = STR$ <Xl: IF X.;. 10 THEN N$ " "+ N$ 
PRINT N$;: RETURN 

N$ = STR$ <Xl: IF X < 10 THEN N$ 
IF X < 100 THEN N$ - " " + N$ 
PRINT N$;: RETURN 

X = INT (100 * X + 0.5) 
IF X = 10000 THEN PRINT CHR$ (Sl; 
IF X = O THEN PRINT " 0.00 ï." : RETURN 

N$ = STR$ <X I 1001 

" + N$ : GOTO 5110 

IF X < 1000 ANO X > 99 THEN N$ = " " + N$ 
IF X < 100 THEN N$ = " O" + N$ 
IF X I 100 = INT CX I 100l THEN N$ = N$ + ".00" : GOTO 7070 
IF X I 10 = INT CX I 101 THEN N$ = N$ + "O" 
PRINT N$" ï.": RETURN 
HOME : PRINT "JUEGO DE MAYORIA PONDERADA: "NE" JUGADORES": PRINT 

--------------------------------------": PRINT : PRINT "PESOS : "¡ 
FOR K = 1 TO NE 

X = PCKl: PRINT X;: PRINT ",";: NEXT K: PRINT 

u __ 

8010 
8020 
8030 PRINT : PRINT "SUMA DE PESOS: "Z: PRINT : PRINT "MAYORIA EXIGIDA: "D 

8035 
8040 
8050 
8060 
8070 
10000 

: PRINT 
IF LEFT$ CD$,11 < >"S" THEN GOTO 8070 
IF KP O AND KF =O THEN PRINT "(JUEGO PROPIO Y FUERTEI" 
IF KP = O AND KF > O THEN PRINT "CJUEGO PROPIO Y DEBIL>" 
IF KP >O THEN PRINT "CJUEGO IMPROPIO Y FUERTEI" 
PR I NT : PRINT : RETURN 

DATA 40,39,38,35,5,4,2 

10 HOME 
20 PRINT "ESTUDIO DE UN JUEGO SIMPLE": PRINT "--------------------------" 

: PRINT "DEFINIDO POR SU BASE DE FILTRO": PRINT "------- ----- -------
----------": PRINT 

30 PRINT "BASE ARCHIVADA:": LrST 9001 - 9200: PRrN-
40 INPUT "DEBE CAMBIARSE?: "¡A$ 
50 IF LEFT$ CA$,1l ="S" THEN ?RHJT : F'RINT "I NTRODUCIR LA BASE EN LAS 

SENTENCIAS": PRINT "9001-9100 CMAX!MO 14 JUGADORES>": END 
60 PRINT 
70 PRINT CHR$ C41;"BLOAD ASSEMBLER" 
BO I NPUT "DEBE I 11PR IM I RSE EL ESTUDI a~ •· ; 8$ 
90 PP= 1: IF LEFT$ CBS,1 ) t > "S" THE~ PP J : sc~s :30 
100 PRINT : Pf·UNT "CONECTAR IMPF:ESORA Y TOCHR UNA TL:.CLA 
110 GET VS: IF V$ = "" THEN 110 
120 PRINT 
130 PRINT : PRINT 
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18 

140 POl E: • . •, i:. 
150 ri I H A C ! -:)(; , : : s .:: ' ! (; ~ ": . , ?: ~ : '·' . ~ . · .. 
160 O IM R ( l 4 i , Z ' : ··· : , 1 ; ) , -: '!' i 1 (·•) i 
170 OlM 0 ( 14 ) 
180 
190 
:wo 
2 10 
220 
230 
2 40 
250 
260 
270 
280 
290 
300 
310 
320 
330 
340 
350 
360 
370 

380 

390 
400 
410 
420 
43 0 
440 
4:50 
460 
470 
480 
490 
~o o 
:510 
:520 
:530 
:540 
:5:50 
:560 
:570 
:580 
:590 
600 
60:5 
610 

620 
630 
640 
6:50 
660 
670 
680 
690 
700 
7 10 
720 
730 
740 
7:50 
760 
770 
780 
790 
800 

810 
820 
830 
840 
8:50 

GOSUB 430 
IF PP= 1 ;'HEN PRtt ! : P f\! NT ; ,." :r~-:- : PK I NT: c-:.~rN"" 

PI\ I NT : PR !N r "' .j:_'ESO >;.'! I"'P'!:: . f.. ·•r. '' 'G(olJ' r¡;~, 

~P! i lT 

FRINT " -· ----- - ' : r.-p : -c T 

GQSUB 67( 
F'RINT 
PRINT "BASE DEL F!L':'RO :MINI "1ALES> :": <>"\!NT 

GOSUB 500 
GOSUB 930 
PRINT 
IF R = O THEtl P ¡ 
IF R = 1 THEN P I O 

GOSUB 1710 
IF PI 1 THEN PRINT "JUEGO ? ROP ID <FILTRO CONEXOl" 
IF F'I O THEN PRINT "JUEGO I M!''ROPlO CVENCEOORAS DISJUNTAS>" 
IF FO 1 THEN PRINT "JUEGO FUERT!:: :NC H~Y BLOC:.JEG>" 
IF FO O THEN PRIN1 "JUEGC OEBIL CHAY B!...OOUEC>" 
REM -----MIRAR SI ES COMPLETO 
POKE 11,0: GOSUB 1200: GOSUB 1230 
IF R = 1 THEN PRINT PRINT "JUEGO COMPLETO:": PRINT "DIAGRAMA RELAC 
lONES RIS": PRINT 
IF R =O THEN PRINT PR INT "JUEGO N8 COMPLETO:": PRINT "MATRIZ RELA 
ClONES RI S": PR!NT : GOSUB 1620 : P R lNT : GOSUB 3001

) 

GOSUB 1290: GOSUB 1320 
GOSUB 770: GOSUB 1510 
GOSUB 2220 
ENO 
REM -----LECTURA DE SUBCONJUNTOS 
I NPUT "NUMERO DE COA LI C IONES: " ; NS 
PRINT 
INPUT "NUMERO DE JUGADORES: ";NE 
FOR K = 1 TO NS: GOSUB 530: NEXT K 
PRINT : PRINT 
RETURN 
REM -----IMPRESION DE SUBCONJUNTOS 
FOR K = 1 TO NS:U1 = A<K,1l : U2 = A<K,2> 
GOSUB 600: NEXT K: RETURN 
REM -----CODIFICAR EL CONJUNTO CCK > 

A<K,t> = O:A<K,2> =O 
READ X: IF X = - 1 THEN 590 
IF X <. 8 THEN A<K,t> = ACK,1l + 2 ~ <X - l i 
IF X > 7 THEN ACK,2> = A<K,2l + 2 ~ CX - 8> 
GOTO :5:50 

B<K,1> = 256 * A<K,1l : BCK,2> = 256 * A<K,2l : RETURN 
REM -----DESCODIFICAR CONJUNTOS 

I = 1 
FOR J = 1 TO 7:R = U1 - 2 * INT <U1 I 2l: IF R THEN PRINT " " J " 

";:Z<K,I> = J:I =I+ 1 
Ut = INT <U1 I 2l: NEXT J 

FOR J = 8 TO 14:R = U2 - 2 * INT <U2 I 2l : IF R ~O THEN 660 
IF J < 10 THEN PRINT" "J" ";:ZCK,Il ~ J:I I+ t: GOTO 660 
IF J > 9 THEN PRINT J" ";:Z<K,Il = J:I = I+ 1 

U2 = INT (U2 I 2>: NEXT J: PRINT :Z<K,I> = - 1: RETURN 
REM -----SUPRESION NO MINIMALES 
FOR K = 1 TO NS:ECKl = 1 : NEXT K 
FOR J = 1 TO NS: FOR K = 1 TC NS 
IF J = K OR E CKl O OR E<J > = r. THEN 720 
GOSUB 890:E<Kl = 1 - R 
NEXT K: NEXT J 

T = O: FOR K = 1 TO NS : IF E<Kl = O THEN 760 
T = T + 1:A<T,1l = A(K,ll:A<T,2l = A<K,2l 
B<T,1l = B CK,ll:B<T, 2l = BC K, :l 

NEXT K:NS = T: RETURN 
REM ----- REENUMERACION COALI CIONES 
FORN 1 TO NS:U1 = A<N,ll:U2 = A<N,Z> 

Jt = 
FOR J TO 7:R = U1- 2 * INT CUl I 2l: IF R 1 THEN ZCN, Jll R< 
J l: J1 Jl + 1 

U1 = I NT <Ul I 2> : NE XT J 
FOR J = 8 TO 14 :R = u:- 2 * !NT IU2! => : !F R =O THEN 840 

Z<N,J1l = R<J l:J l = Jl + 1 
U~ = INT (U2 I 2> : NEXT J:Z CN,Jl l ~ - 1: NEX T N: RETURN 

REM - ----COMPROBAR S 1 C CJ l Y C' Wl SON !)I :;J.JUNTOS 
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JSC (continuación) 
8 61) f 'C" E 1:,- '~ : · Jl ' ,~ : ·:: , 3 
9 70 X = A : ~· > t; 'E t .! )! :· :P ~ :.JSF: :~·~ I ... ~ 
8 30 Y = A C V , ~ ' • EIJ,:: J · R ~ CSP C ~ l : RE7U~~ 

890 REM - - ---- ::OMF'ROBAR S I C C J l EE i l'I ! \lC~'.! H>O ~· ' : ' " 

r ... ' : ~: ~ 

900 F' O f.. E 1 1 , ') : 001~E 1 :: , 1 
910 X =- A O' , 1 l + BC J, 1l : R = USR ( X: : rF " ,. O ; •,;:¡; = c. ~ • ;n : 

9 2 0 X-= ~01 , 2: ~ E' t.J , :? : ; ~ = USR : x ; : ~~ETURt~ 
930 REM ----- ::OMPROB.<>R -:;: i!AV !:MS !j 1S J '_;r•-r-:s 

940 FOR I< ·" 1 TO NS : FOP .:; = 1 70 ns: : I!"' !' 
950 GOSUB 850: l F R = 1 TFEN RETL:R:II 
960 NEXT J: NEXT K: RETURN 
970 REM - ---- SUSTITUIR AL JUGADOR H PC!"' G 
980 T = O: V = H: TF Y • ~ rHEN V 
990 W = G: I F G ~ 7 THEN ~ = G -

\ ' 

1000 v = 128 * 2 - v:w = 128 • 2 " w 
1010 IF H > 7 THEN 1080 
1020 X = ACI,1 l + V:R = USR CX l: IF R = r ~tE~ RETURN 
1030 IF G > 7 THEN 1060 
10 40 X = ACI,ll + W:R = ~S~ CX I : [~ F= ' THE~ G ET~PN 
1050 U1 = ACI,ll- V I 256 + W I 256:L12 = Po' 1,4 ' :7 = 1: RE"P.JP~ i 

1060 X = ACI,2l + W:R = USR :X ) : I F ~ T~EN RETURN 
1070 Ul = ACI,t>- V I 256:U2 = A <l,2 ) + W I 256:T =- 1: RETlJRN 
1080 X = ACI,2l + V:R = USR I XI : IF R O THE~ RETURN 
1090 IF G > 7 THEN 11 20 
1100 X = A<I,l l + W:R = ~SR (X l : I~ R T~E~ PE~URN 
1110 U1 = A<I,ll + W I ::!56 : U2 =Al :,:;: '- V I 256 :T ,. 1: RETURN 
112 0 x - A<I,2> + W:R = USR (X) : ! F R 1 ~HEN RETURN 
1130 Ul = A<I,1 1:U2 = A <I , 2l -V I 256 + W I 256:T = 1: RETURN 
1140 REM -----COMPROBAR SI EL JUGADOR H ES ANTERIOR A G 
1150 K = NS + 1: FOR 1 = 1 TO NS: GOSUB 970 : IF T = O THEN 1190 
1160 A<K,1 : = Ul:A (K ,::!l = U2: FOR J = 1 ~O NS 
1170 GOSUB 890: IF R = 1 THEN 1190 
1180 NEXT J:A = O: RETURN 
1190 NEXT l:A = 1: RETURN 
1200 REM -----RELLENAR LA MATRIZ DE PRECENDENCIA 
1210 FOR H = 1 TO NE: FOR G = 1 TO NE: GOSUB 1140 
1220 MTCH,Gl = A: NEXT G: NEXT H: RETURN 
1230 REM -----VER SI EL JUEGO ES COMPLETO 
1240 S "' 0: FOR F = 1 TO NE: FOR C = F TO NE 
12~0 IF MT<F,Cl = 1 OR MT<C,Fl = 1 THEN S • S + 1 
1260 NEXT C: NEXT F 
1270 IF S = NE * <NE + 1) I 2 THEN R • 1: RETURN 
1280 R = O: RETURN 
1290 REM -----VER CUANTOS JUGADORES SIGUEN A UNO 
1300 FOR F = 1 TO NE:E <Fl = O: FOR e = 1 TO NE 
1310 ECFI = E<Fl + MTCF,C>: NEXT e: NEXT F: RETURN 
1320 REM -----DIAGRAMA LINEAL RIS DE JUEGO COMPLETO 
1330 H ., 1 
1340 F • NE:CA = O:CN = O 
13~0 FOR C = 1 TO NE: IF E<el = F THEN 1370 
1360 NEXT C:F ~ F - 1: GOTO 1420 
1370 IF CA = O THEN 1400 
1380 s•<H> = " < '': IF CA = E<C> THEN 9$1Hl 
1390 PRINT S$CHII 
1400 PRINT CI:CA • ECCI:CN = CN + 1:E<C> =O 
1410 RIC) a H:H D H + 1 
1420 IF CN < NE THEN 13~0 

1430 PRINT PRINT 
1440 PRINT 
14~0 PRINT PRINT 
1460 FOR H • 1 TO NE:C = 1 
1470 IF H R<Cl THEN OIHl = C: GOTO 1490 
1480 C .. C + 1: GOTO 1470 
1490 NEXT H 
1~00 RETURN 
1~10 REM -----ORDENACION COALICIONES DEFINITIVAS 
1~20 FOR F = 1 TO NS 
1~30 C • O:CT = O 
1~40 e = e + 1 
1~~0 IF Z<F,Cl > Z < ~,C + l l THE~ 1~80 
1:560 X = Z CF, Cl: Z <F, Cl =: Z CF , e + 1l:! !F, C + 1 l = X 
1~70 CT ., 1 
1~80 IF Z (F, C + 1l > - 1 THEN 1540 
1~90 IF CT a 1 THEN 1:530 
1600 NEXT F 
1610 RETURN 
1620 REM -----ESCRITURA MATRIZ R/ S 
1630 PRINT " "I 
1640 FORC= 1 TO NE: PRINT C" "¡: NEXT C: PRrN• 
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1650 
1660 
1670 
1680 
1690 
1700 
1710 
1720 
1730 
1740 
1750 
1760 
1770 
1780 
1790 
1800 
1810 
1820 
1830 
1840 
1850 
1860 
1870 
1880 
1890 
1900 
1910 
1920 
1930 
1940 
1950 
1960 
1965 
1970 
1980 
1990 
2000 
2010 
2020 
2030 
2040 
20~0 
2060 
2070 
2080 
2090 
2100 
2110 
2120 
2130 
2140 
2150 
2160 
2170 

2180 
2190 

2200 
2210 
2220 
2230 
2240 
2250 
2260 
2270 
2280 
2290 
2300 
2310 
2320 
2330 
2340 
2350 
2360 
2370 
2380 
3000 

FOR F 1 TO NE: lf F 9 THEN rRlNT F" "; : GOTO 1670 
PRINT " "F" ";: 
FOR e 1 TO NE: IF C -' 9 THEN FRINT " "Mr<;;, ;::) " ";: GIJTO 169f.' 

FRJNT MT CF,C l " "; 
NEXT e: PRINT : PRINT NEXT F 
RETURN 
REM -----ESTUDIO BLOQUEO 
OIM MC100,14l 

NC = NE:NF = NS 
GOSUB 2160 
GOSUB 1780 
GOSUB 1840 
RETURN 
REM -----INie!AR MATRIZ PARA eOMPROEAeiON 
OlM SF C100>,Se<t4>,eE<lOO>:P = 1 : SF Cll = O:SeCl! O:F ~ 
FOR e1 1 TO NC: M <O . eu O: NEXT C1 
FOR F1 = 1 TO NF:MCF1,0l = O 
FOR e1 = 1 TO Ne:M<Fl,O> = MCFl, O> + M(Fl,C1>: NEXT Ct 

CE CFl> = MCF1,0l: NEXT Fl: RETURN 
REM -----SELECCION DE ELEMENTOS 
GOSUB 1940: IF RR = 1 THEN RETURN 
GOSUB 2070: IF RR = 1 THEN RETURN 
IF R = 1 THEN 1850 
GOSUB 2130: GOSUB 2000: IF C > NC THEN 1910 
GOSUB 2070: IF RR = 1 THEN RETURN 
GOTO 1840 

P = P- 1:F = SF CP>:C = SCCP>: IF F > O THEN 1880 
FO = 1 

RETURN 
REM -----SELECCIONAR NUEVA FILA 
GOSUB 2070: IF R = O THEN RETURN 

F O:C = O 
F = F + 1: IF CE<F> < > M<F,O> THEN 1965 
C = C + 1:RR = O: IF C > NC THEN FO = l:RR = 1: RETURN 

IF NOT CMCO,C> = O AND MCF,Cl = 1) THEN 1970 
P = P + t:SF<Pl = F:SC<P> = C: GOSUB 2040: RETURN 

REM -----BUSCAR NUEVA COLUMNA EN FILA 
C = e + 1: IF C > NC THEN RETURN 

IF NOT CMCO,C> = O AND MCF,Cl = 1l THEN 2010 
SFCPl = F:SCCPl = C: GOSUB 2040: RETURN 

REM -----DESCONTAR UN ELEMENTO 
FOR Fl = 1 TO NF: IF MCF1,Cl = 1 THEN MCF1,0> = MCF1,0l - 1 
NEXT Fl:M<O,C> = 1: RETURN 
REM -----COMPROBAR 51 EXISTE BLOQUEO 

RR = O:R = O: FOR F1 = 1 TO NF: IF MCF1,0> = O THEN RETURN 
NEXT Fl:R = 1 
FOR Fl = 1 TO NF: IF MCFl,O> = eECF1l THEN RETURN 
NEXT Fl:FD = O 

RR = 1: RETURN 
REM -----RESTAURAR UN ELEMENTO 
FOR Fl = 1 TO NF: IF MCFl,C> = 1 THEN MCFl,Ol = MCF1,0) + 1 
NEXT Fl:MCO,Cl = O: RETURN 
FOR K = 1 TO NS:Ul = A<K,t>:U2 = ACK,2l 
FOR J = 1 TO 7:R = Ul- 2 * INT CUl I 2>:MCK,Jl O: IF R 1 THEN 

M<K,Jl = 1 
Ut= INT CUl I 2l: NEXT J 

FOR J = 8 TO 14:R = U2- 2 * INT <U2 I 2> :M CK,J> O: IF R 1 THEN 
MCK,Jl = 1 
U2 = INT CU2 I 2l: NEXT J 

NEXT K: RETURN 
REM -----PASO A ARCHIVO BASE 
PR# O 
INPUT "INTERESA EL INDICE DE PODER? ";AS 
IF LEFTS CA$,1) < > "S" THEN END 
PRINT CHR$ C4l;"WRITE ARCHIVO BASE II" 
PRINT NS: PRINT NE 
F)R K = 1 TO NS:J = 
p;,INT ZCK,Jl 

~ ~ J + 1: IF Z<K,J> < > - 1 THE~ 2290 
PR!'NT - 1 
1<1-'.<T K 
F .• R H = 1 TO NE 
;. ·· HIT OCHl 
; ~x ·r H 
r.. RINT CHR$ C4l;"CLOSE" 
?R!NT CHR$ C4>;"RUN SH II" 
RF..TURN 
REM -----PASO A ARCHIVO BASE III 
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3010 
3020 
3030 
3040 
3050 
3060 
3070 
3080 
3090 
3100 
3110 
3120 
3130 
3140 
9000 
9001 
9002 
9003 
9004 
900:5 
9006 

8haple~ 111 

PR# O 
IF NE > 10 THEN END 
INPUT "INTERESA INDICE DE PODER? ";AS 
IF LEFT$ <AS,1l < ) "S" THEN END 
PRINT CHR$ C4l; "WRITE ARCHIVO BASE III" 
PRINT NS: PRINT NE 
FOR K = 1 TO NS:J = 1 
PRINT Z<K,Jl 

J = J + 1: IF ZCK,Jl < > - 1 THEN 3080 
PRINT - 1 
NEXT K 
PRINT CHR$ C4l;"CLOSE" 
PRINT CHRS C4l;"RUN SH III" 
RETURN 
REM -----BASE ARCHIVADA 
DATA 1,2,-1 
DATA 1,3,-1 
DATA 2,4,-1 
DATA 1,2,3,-1 
DATA 1,2,4,-1 
DATA 1,2,3,4,-1 

100 HOME 
110 GOSUB 2000 
130 PRINT : GOSUB 2200 
140 DIM CA<MP,NEl,CPCMP,NE>,DACMPl,DP<MPl,RTCNEl,VE<NEl 
1~0 RTC1l = 1: FOR K • 2 TO NE:RT<K> = RTCK - 1> * 2: NEXT K 
160 FOR K = 1 TO NE:VE<K> = O: NEXT K 
170 NC= NE: FOR K • 1 TO NB: IF CICK,Ol <NC THEN NC= CICK,Ol 

180 NEXT K 
190 FOR R ~ NC TO NE: GOSUB 1800 
200 GOSUB 1000: GOSUB 1:500: GOSUB 1700 
210 NEXT R 
220 GOSUB 1800 
230 S= O: FOR K = 1 TO NE:S =S+ VE<K>: NEXT K 
240 FOR K = 1 TO NE:VECKl • INT (10000 * VE<Kl I S+ 0.:5>: NEXT K 

2:50 PRINT 
260 PRINT : GOSUB 2400 
270 PRINT : GOSUB 2600 
280 END 
1000 REM -----CREACION DE UN NUEVO CONJUNTO DE COMBINACIONES 
1010 L = O: GOSUB 1400: FOR K = 1 TO MP: IF DA<Kl = O THEN 1070 
1020 FOR J = 1 TO NE: IF CACK,J> = 1 THEN 1060 
1030 DX = DA<Kl + RTCJl: FOR H = 1 TOL+ 1 
1040 IF DPCHl = DX THEN 1060 
10:50 NEXT H: GOSUB 1200 
1060 NEXT J: NEXT K 
1070 FOR K = 1 TO NB: IF CICK,Ol =O THEN 1100 
1080 IF CICK,Ol = NC THEN GOSUB 1300 
1090 NEXT K 
1100 NC = NC + 1: RETURN 
1200 REM -----ANADIR NUEVA COMBINACION EN LA LISTA 
1210 L = L + 1: FOR I= 1 TO NE:CP<L,ll = CA<K,Il: NEXT I 
1220 CP<L,Jl = 1:DPCL) = DX: RETURN 
1300 REM -----PONER UNA COMBINACION INICIAL EN LISTA 
1310 L = L + 1: FOR I= 1 TO NE:CPCL,Il = CICK,Il: NEXT I 
1320 DPCLl e DICK>: RETURN 
1400 REM -----TRASPASAR LAS COMBINACIONES NUEVAS A ANTIGUAS 
1410 FOR K = 1 TO MP: IF DP<K> = O THEN DACKl = O: RETURN 
1420 FOR J • 1 TO NE:CACK,Jl • CPCK,Jl: NEXT J 
1430 DACKl • DPCKl:DPCKl • O: NEXT K 
1~00 REM -----RECORRIDO COMBINACIONES PARA INCREMENTAR VALORES 
1:510 X • NC- 2: GOBUB 1900:IV • F 
1~20 X • NE- NC+ 1: GOSUB 1900:IV • IV* F 
1:530 FOR H • 1 TO MP: IF DPCHl • O THEN RETURN 
1:540 GOSUB 1600: NEXT H 
1600 REM -----CALCULO AUMENTO PODER POR UNA COMBINACION 
1610 FOR K • 1 TO NE: IF CPCH,Kl • O THEN 1660 
1620 XP • DPCHl - RT<Kl: FOR J • 1 TO MP 
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1630 
1640 
16:50 
1660 
1700 
1710 
1720 
1730 
1740 
17:50 
1800 
1810 
1820 
1830 
1900 
1910 
1920 
2000 
2010 
201:5 
2020 
2030 
2040 
20:50 

2060 
2070 

2080 

2090 

2100 
2110 
2120 
2130 
2140 
21:50 
2160 
2170 

2180 
2200 
2210 
2220 
2230 
2240 
22:50 
2270 
227:5 
2280 
2290 
2300 
2320 
2400 
2410 
'2420 
2430 
2440 
24:50 

2460 

2470 
2480 
2490 
2:500 
2:510 
2:520 

2:530 

IF DA <J l = O THEN VE <Kl \1E <K> + I V: GOTO 1660 
IF XP = DA (Jl THEN 1660 
NEXT J 
NEXT K: RETURN 
REM -----IMPRESION DEL CONJUNTO DE COMBINACIONES 
PRINT "CONSI DERADAS LAS COMBINACIONES: '': PRINT 
FOR K = 1 TO MP: IF DP<Kl = O THEN 1750 
FOR J = 1 TO NE: IF CP<K,Jl = 1 THEN PRINT J; 
NEXT J: PRINT : NEXT K 
RETURN 
REM -----IMPRESION VALORES DE LOS ELEMENTOS 
PRINT 
PRINT "PODERES ACUMULADOS SIN NORMALIZAR:": PRINT FOR K • 1 TO NE 
PRINT VE<K>" ";: NEXT K: PRINT : PRINT : RETURN 
REM -----CALCULO VALOR FACTORIALES 

F = 1: IF X = O THEN RETURN 
FOR T = 1 TO X:F = F * T: NEXT T: RETURN 
REM -----INFORMACION PREVIA 
PRINT "CALCULO DEL VALOR DE SHAPLEV" 
PRINT "----------------------------" 
PRINT "EN JUEGOS SIMPLES <COMPLETOS O NOI" 
PRINT "----------------------------------" PRINT : PRINT " NOTAS:": PRINT 
PRINT "1> EL PROGRAMA ADMITE A LO SUMO": PRINT " 10 JUGADORES V 10 

O COALICIONES" 
PRINT " VENCEDORAS MINIMALES": PRINT 
PRINT "21 NUMERAR LOS JUGADORES DE 1 A N": PRINT " MEJOR SIN HUECO 

S": PRINT 
PRINT "31 LAS COALICIONES MINIMALE8 DESEN": PRINT " INTRODUCIRSE E 

N LA SENTENCIA": PRINT " 9001 V CONSECUTIVAS": PRINT 
PRINT "4) CADA COALICION DEBE ESCRIBIRSE": PRINT " TERMINADA EN -1 

,": PRINT" POR EJEMPLO: 10,4,1,-1": PRINT 
xx• • " " 

DIM ES<100 >,SU<100,10l 
PRINT "TOCAR UNA TECLA PARA PROSEGUIR "I 
GET G$: IF G* • "" THEN 2130 
HOME : PRINT "LA BASE AHORA ARCHIVADA ES:" 
LIST 9001,9100 
PRINT : INPUT "INTERESA CAMBIAR LA BASE? "IEl* 
IF LEFT* <B.,1> • "S" THEN PRINT: PRINT "MODIFICAR SEGUN INSTRUCC 

lONES V RUN 130": END 
PRINT : RETURN 
REM -----ENTRADA DE DATOS 
INPUT "JUGADORES <MAXIMO 101: "INE 
PRINT 
INPUT "COALICIONEB EN LA BASE: "INB 

HP • 100: PRINT 
OlM CI<MP,NE>,DI<MP> 
FOR K • 1 TO NB:DI<K> • O:CI<K,O> • O 

J • 1 
READ X: IF X m - 1 THEN ES<K> • J: GOTO 2320 

DI<K> • DI<K> + 2 A <X - 1l:CI<K,X> .. 1:CI<K,O> = CI<K,Ol + 1 
SU<K,J> • X:J ~ J + 1: GOTO 2280 

NEXT K: RETURN 
REM -----IMPRESION RESULTADOS 
GOSUB 2700 
IF LEFT$ <A$,1) < > "9" THEN GOTO 2:510 
PRI 1: PRINT : PRINT : PRINT 
IF LEFT* <C.,1) < > "8" THEN GOTO 2:510 
HOME : PRINT "JUEGO SIMPLE DE "NE" JUGADORES": PRINT "-------------

--------------": PRINT : PRINT 
PRINT "BASE DEL FILTRO:": PRINT : PRINT "COALICIONES VENCEDORAS MINI 

MALES": PRINT "--------------------------------": PRINT 
FOR K • 1 TO NB 
FOR I • 1 TO ES<K> - 1 

X • SU<K,I>: GOBUB :5000 
NEXT I: PRINT : NEXT K: PRINT 
PRINT : PRINT 
PRINT : PRINT "--------------------------": PRINT "INDICE DE PODER D 

E BHAPLEV:": PRINT "---------------- ----------": PRINT 
RETURN 
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2600 
2610 
2620 
2630 
2640 
26~0 
2660 
2700 
2710 
2720 
2730 
2740 
2750 
2760 
~000 
:5010 
5020 
7000 
7010 
7020 
7030 
7040 
70~0 

7060 
7070 
9000 
9001 
9002 
9003 

REM -----IMPRESION INDICE DE PODER 
FOR K = 1 TO NE 
PRINT "JUGADOR: ";:X = K: GOSUB 5000: PRINT " 
PRINT "PODER: ";:X = VE<Kl: GOSUB 7000: PRINT 
NEXT K 

... , 

PR# O 
RETURN 
REM -----IMPRESION EN PAPEL 
INPUT "DEBE IMPRIMIRSE EN PAPEL? ";AS 
IF LEFTS <AS,1l < > "S" THEN GOTO 2760 
PRINT : PRINT "CONECTE LA IMPRESORA Y TOQUE UNA TECLA "; 
GET US: IF US = "" THEN 2740 
PRINT : PRINT : INPUT "INTERESA IMPRIMIR LA BASE? ";CS 
PRINT : RETURN 
REM -----ESCRITURA 

NS= STRS <Xl: IF X < 10 THEN NS=" " +NS 
PRINT NS;: RETURN 
REM -----ESCRITURA DECIMALES 
IF X = O THEN PRINT " 0.00 'l.": RETURN 

NS = STRS <X I 100l 
IF X < 1000 AND X > 99 THEN N$ = " " + N$ 
IF X < 100 THEN N$ = " O" + N$ 
IF X 1 100 = INT (X I 100l THEN NS = N$ + ".00": GOTO 7070 
IF X I 10 = INT <X I 10l THEN NS = NS + "O" 
PRINT NS" 'l.": RETURN 
REM -----BASE ARCHIVADA 
DATA 5,-1 
DATA 3,4,-1 
DATA 2,1,-1 

VIL EJEMPLOS 
En esta sección se muestran diversos 

juegos a los que se les han aplicado los pro
gramas que acabamos de describir. Se ha pro
curado que los ejemplos elegides sean sufi
cientemente representatives para ilustrar to
dos los mat ice s de la variedad de si tuacio
nes que pueden presentar se. Por descontado 
que en la experimentación previa han interve
nido muchos otros juegos, en una comprobación 
exhaustiva de posibilidades, pero ha habido 
una lógica selección posterior cuyo resultado 
aparece aquí. 

Los cuatro primeres ejemplos correspon
den al programa JMP. Por brevedad, solamente 
en el primero de ellos se ha imprimido la in
formación previa que siempre aparece en pan
talla. 

a) El ejemplo 1 presenta una situación 
poco frecuente: pese a ser la mayoria exigida 
d menor que la mitad T/2 de la suma de todos 
los pesos, el juego es todavia propio (y por 
supuesto fuerte). Rebajando d (concretamente 
si d < 17) se llega en seguida a j uegos impro
pi os. 

b) La situación dual aparece en el ejem 
plo 2, donde es d > T/2: aunque el juego es 
forzoaamente propio '· no dej a de ser fuerte. 
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Si se eleva el valor de d (para d ) 21) se 
obtiene ya juegos débiles. 

e) Rebajando en el ejemplo anterior la 
mayoria a d = 19 resultaria un juego propio 
con d = T/2. Preferimos ofrecer como ejemplo 
3 un juego impropio -y sin duda fuerte- en 
el que d = T/2. No habiendo en él jugadores 
capaces se da una coalición vencedora minimal 
conflictiva, es decir, cuya complementaria 
también es vencedora. 

d) Por último, el ejemplo 4 es un juego 
propio pero débil, en el que se indica un ju
gador con veto como caso particular de coali
ción de bloqueo minimal. 

Con ello se cubren todas las variantes 
que, según la teoria, pueden hallarse en los 
juegos de mayoria ponderada respecto a estas 
dos caracteristicas estudiadas. La combina
ción impropio-débil, imposible en esta clase 
de juegos, aparecera al tratar de juegos sim
ples en general, completes o no. 

Los cuatro ejemplos siguientes ilustran 
el funcionamiento de SHAPLEY I, especialmente 
en los aspectes que le distinguen de la ver
sión antigua. 

e) El juego del ejemplo 5 es impropio 
y fuerte, como se menciona tras la entrada 
de datos; no se describe la base del filtro 
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(es opcional) y se pasa directamente al caleu 
lo del índice de poder , donde destacan las 
coincidencias p(39) = p(38) y, sobre todo , 
p(35) = p(5). Se deduce de dicho calculo que 
las relaciones de simetria y sustitución vie
nen dadas por el diagrama de fuerza 

2 < 4 < 5=35 < 38=39 < 40 

según se desprende de la teoria. 

f) El ejemplo 6, en cambio, nos da un 
juego propio y débil. Tampoco se explicita 
la base del filtro, y del calculo del poder 
se deriva este diagrama de fuerza y equiva 
lencias: 

lO < 18=19 < 20=21 < 40 

cuya parte central es sin duda sorprendente . 

g) Se incluye el ejemplo 7 -que es el 
mencionado al principio del parrafo e)- para 
mostrar cómo queda la base del filtro al re
presentar a cada jugador por su peso, eviden
ciando ademas que el tipo de repeticiones de
bido a jugadores con igual peso no impide dis 
cernir el pape! exacto de cada uno de ellos~ 
El diagrama es aquí: 

2 < 4="6 < 8=8 < 10 

h) El último de esta tanda, el ejemplo 
8, presenta la misma distribución de pesos 
que el 3 y el 4, pero una mayoría intermedia 
que le hace propio y débil. Valen los comen
tarios de g) acerca de repeticiones de pesos 
en la base del filtro (aquí por dos motivos). 
Debe observarse que los jugadores de pesos 
lO, 10 y 9, los que intervienen en coaliciones 
de bloqueo -de forma equitativa- tienen igual 
poder, resultando el diagrama: 

3=3=3 < 9=10=10, 

mientras que en el ejemplo 4, al alcanzar ve
to los pesos 10 pero no el 9 éste queda des
colgado, resultando el poder: 

p(9) = 16.67 % , p(lO) = 36.67 % 

A nuestro JU1C10 parecen suficientes 
estos cuatro ejemplos para resaltar las venta 
jas de la nueva versión del programa SHA= 
PLEY I. 

El programa JSC fue aplicado, junto con 
sus dos derivaciones SH II y SH III, a todos 
los juegos de 1 , 2, 3 y 4 jugadores que apare 
cen en las tablas finales de la sección v~ 
Aquí se presentaran, no obstante, cuatro jue
gos de mayor número de jugadores, seleccio
nados por diversas razones que iremos expo
niendo. 

i) El ejemplo 9 corresponde al último 
ofrecido en ( 3), precisamente aquél en que 
el programa SHAPLEY II daba un resultado in
correcto (y disimulado) por haber introducido 
entre los datos una coalición no minimal. 
Aquí hemos entrado como base de filtro la 
serie: 

35; 134; 3S4; 124S; 413; 

que contiene una repetición y una inclusión 
estricta. Ademas es arbitraria la numeración 
de los jugadores, así como su orden en cada 
coalición. A pesar de todo ello, el programa 
JSC imprime la base ya corregida. Después ela 
sifica el juego: propio y débil.No hay vetos 
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pe ro 1 1, 3 I por ejemplo es una coalición de 
bloqueo . También resulta completo, y se esta
blece el diagrama lineal de las relaciones 
R/S, en este caso totalmente ajeno al orden 
natural de la numeración. Como asegura la teo 
ría (sección IV), los valores del poder cal= 
culados en la fase SH II del programa, que 
se dan según el orden del diagrama , crecen 
con S, y difieren de una el ase de simetria 
a otra . Ademas, el grupo de automorfismos es 
Z/2. Por otra parte el juego es realizable : 
un breve calculo con desigualdades (similar 
al del ejemp l o 3 de la sección I V) nos da el 
juego de mayoría ponderada mas sencillo que 
lo genera: basta tomar en X=l 1, 2, 3, 4, Sl 
el reparto de pesos 

v(2)=1, v(l)=v(4)=2, v(5)=4, v(3)=5 

y la condición de mayoría d=9. Es decir, 
[9; 1,2,2,4,5 J o 

j) Ya en la sección IV (véase allí el 
e jemplo 3) se ha citado nuestro siguiente ju~ 
go, el número 10, como impropio y débil y, 
por tanto , no realizable, aunque completo. 
Valen las observaciones de i) acerca del ín
dice de poder y las relaciones R/S, pero aquí 
es Z/2 x Z/2 x Z/2 el grupo de automorfismos. 

k) El ejemplo 11 es el juego circular 
de 5 elementos y base uniforme que aparece 
en la sección IV (véase allí el ejemplo 1). 
También en (3) fue considerado (como ejemplo 
7), y la aplicación de SHAPLEY II produjo un 
error, no evidente, debido a que no es un jue 
go completo. Por eso se menciona, asimismo-; 
en (2), donde figura como segundo contraeje~ 
plo del teorema de invariancia . Es un juego 
propio y débil, ya que hay coaliciones de bl~ 
queo como l 1,3) . No es completo, y por ello 
se da la matriz de las relaciones R/S, de la 
que resulta que solamente se verifica x S x 
para cada x de X. No es, pues, r ealizable. 
Por otra parte el poder se reparte equitati
vamente, ya que aunque las cfases de simetria 
son unipuntuales hay una sola órbita, al ser 
transitivo el grupo de automorfismos , que 
aquí es el grupo diédrico Ds . 

1) El primer contraejemplo del teorema 
de invariancia en ( 2) se propone ahora como 
ejemplo 12. También es un juego propio y dé
bil, donde j 4,6 1 es coalición de bloqueo. No 
es completo -ni, por tanto, realizable - y la 
matriz de las relaciones R/S permite elaborar 
el siguiente diagrama de orden parcial: 

El calculo de poder muestra sólo una 
igualdad , p(2) p(3) . La trasposición t23 
conserva el poder, pero no hay mas automor
fismo que la identidad y el grupo es trivial . 
Es falso pues, en general, que la igualdad 
de poder implique estar en una misma órbita . 

Por último, aplicaremos el programa 
SHAPLEY III a dos juegos. 

m) El ejemplo 13 es un juego de base 
uniforme y 7 jugadores, propi o y débil - el 
jugador 1 tiene veto- y no completo , estudia
do como ejemplo 8 en (3) , donde el programa 
SHAPLEY II daba valores completamente absur
dos . Aquí se obtienen los resultados correc-
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tos mediante SHAPLEY III. Dos precisiones: 
1) aunque el jugador 2 es nulo debe tomarse 
el juego con 7 jugadores, o reenumerarlos de 
1 a 6¡ 2) la tabla del poder no es creciente 
ni decreciente, debido a que el juego no es 
completo y la numeración de los jugadores só
lo tiene caracter nominal. Las relaciones 
R/S siguen el diagrama: 

----3 2 

"'s= 6 

El grupo de automorfismes es Z/2 x s3 
y el juego no es realizable. 

n) Analogamente, el ejemplo 14 es un 
juego de 5 jugadores, fuerte y evidentemente 
impropio (el jugador 5 es capaz) pere tampoco 
completo ni realizable, estudiado como ejem
plo 9 en ( 3 ), donde la aplicación de SHAPLEY 
II conducia nuevamente a errores -en este ca 
so di simulades-. Al operar con SHAPLEY III 
resulta el indice de poder real. El diagrama 
de R/S es ahora: 

1 

3 = 

y el grupo es Z/2 x Z/2. Tampoco es cierto, 
en general, que sea necesaria la completitud 
del juego para asegurar que el grupo de au
tomorfismes es el producte directe de los 
grupos de permutaciones de las clases de si
metria. 

JUEGOS DE MAYORIA PONDERADA 

TODO JUEGO DE MAYORIA PONDERADA 
ES SIMPLE Y COMPLETO 

EL PREORDEN DE SUSTITUCION 
VA <COMO EL PODER! DE ACUERDO CON 
LOS PESOS 

LA SIMETRIA EQUIVALE 
A LA IGUALDAD DE PODER 

ESTE PROGRAMA ESTUDIA EL CARACTER 
PROPIO Y/0 FUERTE 
DE UN JUEGO DE MAVORIA PONDERADA 

PESOS ARCHIVADOS: 

10000 DATA 11,10,10,3,2,1 

DEBEN CAMBIARSE? NO 

NUMERO DE ELEMENTOS: 6 

SUMA DE PESOS: 37 

MAVORIA EXIGIDA: 18 

JUEGO PROPIO. 

JUEGO FUERTE. 

Tecno Ciencia 10(31), Diciembre 1985 

Ejemplo 2 

PESOS ARCHIVADOS: 

10000 DATA 10,8,8,6,4,2 

NUMERO DE ELEMENTOS: 6 

SUMA DE PESOS: 38 

MAYORIA EXIGIDA: 20 

JUEGO PROPIO. 

JUEGO FUERTE. 

Ejemplo 3 
PESOS ARCHIVADOS: 

10000 DATA 10,10,9,3,3,3 

NUMERO DE ELEMENTOS: 6 

SUMA DE PESOS: 38 

MAYORIA EXIGIDA: 19 

JUEGO IMPROPIO: 

LA COALICION 10 9 ES VENCEDORA 

Y SU COMPLEMENTARIA TAMBIEN. 

JUEGO FUERTE. 

Ejemp!o 4 
PESOS ARCHIVADOS: 

10000 DATA 10,10,9,3,3,3 

NUMERO DE ELEMENTOS: 6 

SUMA DE PESOS: 38 

MAYORIA EXIGIDA: 29 

JUEGO PROPIO. 

JUEGO DEBIL: 

EL JUGADOR DE PESO 10 TIENE VETO. 
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EJemplo 5 Ejemplo 7 

JUEGO DE MAYORIA PONDERADA: 7 JUGADORES 
JUEGO DE MAYORIA PONDERADA: 6 JUGADORES 
----------------------------------------

PESOS: 40 1 39 1 3S1 35,5,4,2, PESOS: 101 S,81 6 1 4,2, 

SUMA DE PESOS: 163 SUMA DE PESOS: 38 

MAYORIA EXIGIDA: 42 MAYORIA EXIGIDA: 19 

<JUEGO IMPROPIO Y FUERTE l <JUEGO PROPIO Y FUERTE> 

BASE DEL FILTRO: 

COALICIONES VENCEDORAS MINIMALES 
--------------------------------INDICE DE PODER DE SHAPLEY: 

NUM. PESO ELEMENTOS 

PESO: 40 PODER: 23.33 'Y. 
1) 26 10 s s 

PESO: 39 PODER: 20.00 'Y. 2) 24 10 s 6 
3) 22 10 s 4 

PESO: 38 PODER: 20.00 'Y. 4) 20 10 s 2 
:5) 24 10 s 6 

PESO: 3:5 PODER: 11.67 Y. 6) 22 10 s 4 
7> 20 10 s 2 

PESO: :s PODER: 11.67 'Y. Sl 20 10 6 4 
9) 22 e e 6 

PESO: 4 PODER: 10.00 'Y. 10) 20 e e 4 
11) 20 e 6 4 2 

PESO: 2 PODER: 3.33 'Y. 12) 20 e ó 4 2 

---------------------------INDICE DE PODER DE SHAPLEY: 

PESO: 10 PODER: 26.67 'Y. 

PESO: e PODER: 20.00 'X 

PESO: s PODER: 20.00 " 
PESO: 6 PODER: 13.33 'Y. 

JUEGO DE MAYORIA PONDERADA: 6 JUGADORES PESO: 4 PODER: 13.33 " ----------------------------------------
PESO: 2 PODER: 6.67 " 

PESOS: 40 1 21 1 20,19 1 1e1 101 

SUMA DE PESOS: 12e 

MAVORIA EXIGIDA: 7e 

<JUEGO PROPIO V DEBILl 

---------------------------
INDICE DE PODER DE SHAPLEV: EJemplo 8 ---------------------------
PESO: 40 PODER: 3e.33 'Y. 

JUEGO DE MAYORIA PONDERADA: 6 JUGADORES 
----------------------------------------

PESO: 21 PODER: 16.67 'Y. PESOS: 10,101 9 1 3,31 3, 

PESO: 20 PODER: 16.67 'Y. SUMA DE PESOS: 3S 

PESO: 19 PODER: 13.33 'Y. MAVORIA EXIGIDA: 21 

PESO: 1e PODER: 13.33 'Y. (JUEGO PROPIO Y DEBIL) 

PESO: 10 PODER: 1.67 'Y. BASE DEL FILTRO: 

26 Tecno Ciencia 10 :31), Diciembre 1985 



Ejemplo 8 (contlnuacl6n) 
COALICIONES VENCEDORAS MINI MALES 
--------------------------------

NUM. PESO ELEMENTOS 

1l 29 10 10 9 
2) 23 10 10 3 
3) 23 10 10 3 
4) 23 10 10 3 
:5) 22 10 9 3 
6) 22 10 9 3 
7) 22 10 9 3 
8) 22 10 9 3 
9) 22 10 9 3 

10) 22 10 9 3 

INDICE DE PODER DE SHAPLEV: 

PESO: 10 PODER: 28.33 % 

PESO: 10 PODER: 28.33 % 

PESO: 9 PODER: 28.33 % 

PESO: 3 PODER: :5.00 'Y. 

PESO: 3 PODER: :5.00 % 

PESO: 3 PODER: :5.00 'Y. 

EJemplo 9 
JUEGO SIMPLE DE :5 JUGADORES 
----------------------------
BASE DEL FILTRO CMINIMALES>: 

3 :5 
1 3 4 
1 2 4 :5 

JUEGO PROPIO <FILTRO CONEXO> 
JUEGO DEBIL CHAV BLOQUEO> 

JUEGO COMPLETO: 
DIAGRAMA RELACIONES RIS 

2 < 1•4 < :5 < 3 

---------------------------
INDICE DE PODER DE SHAPLEV: 
---------------------------

,. 

JUGADOR: 3 PODER: 38.33 % 

JUGADOR: :5 PODER: 30.00 % 

JUI:JADOR: 4 PODER: 13.33 % 

JUI:JADOR: 1 PODER: 13.33 % 

JUGADOR: 2 PODER: :5.00 % 
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Ejemplo 10 
JUEGO SIMPLE DE 6 JUGADORES 

BASE DEL FILTRO <MINIMALES>: 

1 3 3 
2 3 5 
1 4 5 
2 4 5 
1 3 6 
2 3 6 
1 4 6 
2 4 6 
3 4 :5 
3 4 6 
1 :5 6 
2 :s 6 
3 5 6 
4 5 6 

JUEGO IMPROPIO <VENCEDORAS DISJUNTAS> 
JUEGO DEBIL CHAV BLOQUEO) 

JUEGO COMPLETO: 
DIAGRAMA RELACIONES RIS 

1=2 < 3=4 < :5=6 

INDICE DE PODER DE SHAPLEV: 

JUGADOR: 6 PODER: 26.67 'Y. 

JUI:JADOR: :5 PODER: 26.67 'Y. 

JUGADOR: 4 PODER: 1:5.00 'Y. 

JUGADOR: ::S PODER: 1:5.00 'Y. 

JUI:JADOR: 2 PODER: 

JUGADOR: 1 PODER: 

EJempJ.o 11 
JUEGO SIMPLE DE :5 JUGADORES 

BASE DEL FILTRO CMINIMALES>: 

1 2 3 
2 3 4 
3 4 :5 
1 4 5 
1 2 5 

JUEGO PROPIO <FILTRO CONEXO) 
JUEGO DEBIL <HAV BLOQUEOl 

a.::s::s 'Y. 

8.33 " 
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EJemplo 11 (contlnuaclón) 
JUEGO NO COMPLETO: 
MATRIZ RELACIONES R/ S 

2 3 4 5 

1 1 o o o o 

2 o 1 o o o 

3 o o 1 o o 

4 o o o 1 o 

:s o o o o 1 

--------------------------
INDI CE DE PODER DE SHAPLEV: 
--------------------------
JU13ADOR: 1 PODER: 

JUI3ADOR: 2 PODER: 

JUI3ADOR: 3 PODER : 

JUGADOR: 4 PODER: 

JUI3ADOR: 5 PODER: 

IUtimlJo 12 . 
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JUE130 SIMPLE DE 6 JUI3ADORES 

BASE DEL FILTRO <MINIMALES): 

1 2 3 6 
2 4 :s 
3 4 6 
5 6 

JUEGO PROPIO <FILTRO CONEXOl 
JUEGO DEBIL <HAY BLOQUEQl 

JUEGO NO COMPLETO: 
MATRIZ RELACIONES R/8 

1 2 3 4 5 6 

1 1 1 1 1 1 1 

2 o 1 o 1 1 1 

3 001011 

4 o o o 1 1 1 

:5 o o o o 1 o 

6 o o o o o 

20.00 Y. 

20.00 ï. 

20.00 % 

20.00 % 

20 . 00 ï. 

Ejemplo 12 (contlnuaclón) 

--------------------------
INDI CE DE PODER DE SHAPLEY: 
--------------------------

JUGADOR: 1 PODER: 1.67 % 

JUGADOR: 2 PODER: 10. 00 Y. 

JUGADOR: 3 PODER: 10.00 % 

JUGADOR: 4 PODER: 13.33 % 

JUGADOR: 5 PODER: 30.00 % 

JUGADOR: ó PODER: 3:5.00 Y. 

EJemplo 13 
JUEGO SIMPLE DE 7 JUI3ADORES 

BASE DEL FILTRO: 

COALICIONES VENCEDORAS MINIMALES 
--------------------------------

ó 5 3 1 
7 :3 3 1 
7 6 3 1 
6 :5 4 1 
7 5 4 1 
7 6 4 1 

--------------------------INDI CE DE PODER DE SHAPLEV: 
--------------------------

JUI3ADOR: 1 PODER: 

JUGADOR: 2 PODER: 

JUGADOR: 3 PODER: 

JUI3ADOR: 4 PODER: 

JUGADOR: 5 PODER: 

JUGADOR : 6 PODER: 

JUGADOR: 7 PODER: 

43.33 

o.oo 

8.33 

8.33 

13.33 

13.33 

13.33 

Y. 

ï. 

'l. 

'Y. 

Y. 

Y. 

'Y. 
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Ejemplo 13 (contlnuación) 

J UEGO SIMPLE DE 5 JUGADORES 

BASE DEL FILTRO: 

COALI CIONES VENCEDORAS MINIMALES 

--------------------------------
5 
3 4 
2 1 

--------------------------
INDI CE DE PODER DE SHAPLEY: 

--------------------------

JUGADOR: 1 PODER: 

JUGADOR: 2 PODER: 

JUGADOR: 3 PODER: 

J UGADOR: 4 PODER: 

JUGADOR: 5 PODER: 

11.67 

11.67 

11. 67 

11.67 

53.33 

v• . DISCUSION E INTERPRETACIONES 

ï. 

ï. 

ï. 

ï. 

ï. 

En este punto parece adecuada una refle 
xión acerca del alcance de la teoria expues= 
ta en las secciones centrales. Los programas 
ofrecidos aquí y en el articulo anterior (3) 
ayudan a aplicarla repetidamente a situacio
nes cualesquiera, reales o artificiales, con 
limites razonables ya descritos en cada caso . 

Disponemos de mecanismes para el calcu
lo del indice de poder de Shapley , pero tam
bién para el anali s is de varias de las carac
terísticas interesantes de un juego simple . 
Po ejemplo, s e decide si el juego es propio 
o no, y asimismo si es fuerte o débil . Quedan 
ademas determinadas las relaciones de sime
tria y sustitución, que en su caso conducen 
a la completitud y con ella a conocer el gru
po de automorfismes . 

La teoria correspondiente se ha cons
truído a partir de la noción de juego simple . 
Hay que notar que ésta es una estructura muy 
general y, por tanto, flexible . Cabe esperar, 
en consecuencia , que tenga una amplia gama 
de aplicaciones . Al mismo tiempo que propone
mos algunas interpret aciones discutiremos la 
trascendencia de los aspectos particulares 
estudiades. 

Asi, la importancia concedida a los jue 
gos impropios , p racticamente en pie de igual= 
dad con los propios , se debe a que en diver
sas ilustraciones de la teoria aparecen de 
manera natural . Cabria decir que incluso en 
la parcela reservada casi por definición a 
tos juegos propios, la de los procesos de vo-
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tación . Cierto que las reg las estrictas por 
las que se rigen comités, parlamentes, juntas 
de accionistas, etcétera dan lugar a juegos 
propios, pero es frecuente que en la practica 
se adopten las decisiones en situaciones im
propias. 

En otros términos: la mayoria absoluta 
(sobre el total de component es) es propi a, 
pero la mayoría relativa (sobre el número de 
presentes, variable y a menudo significativa
mente menor) puede ser impropia. Y mucho mas 
la mayoria simple, aplicada cuando en lugar 
de la pura disyuntiva SI-NO la cuestión ofre
ce un abanico mas amplio de opciones. Los par 
tidos políticos, por ejemplo, suelen ganar 
las elecciones sin llegar al SO% ni siquiera 
de los votos emitidos. 

Indiscutiblemente, la presencia simul
tanea de coaliciones vencedoras disjuntas ha 
de originar delicados problemas de interpre
tación -por eso las hemos calificado de con 
flictivas- pero quizas el caracter impropio 
refleja mas fielmente la realidad, la dinami
ca que se esconde tras la apariencia formal 
de las reglas. 

También los juegos débiles, duales de 
los impropios, merecen ser considerados. Con
tinuamos en cierto modo los comentarios so
bre este tema iniciados al final de la segun
da sección. En principio quizas se tilde de 
conservadora la opinión, contraria a tenden
cias en boga, de que no es intrinsicamente 
prejudicial la posibilidad de bloqueo en un 
conjunto que toma decisiones . Sin embargo, 
vamos a distinguir dos casos, según se trate 
de cambiar el status quo o no haya tal. 

En la primera hipótesis existe, mejor 
o peor, una norma vigente . Al obligar a que 
solamente amplias mayorias estén capacitadas 
para tomar la decisión de reformarla se consi 
gue justamente dotar al nuevo status de uñ 
soporte consistente. Por lo general son asun
tos de importancia los que se discuten en es
tas condiciones. Una reforma arañada por ma
yoría relativa sobre (o incluso sin) quórum 
no demuestra ser mas aceptable que su objeti
vo y , lo que es peor, esta mas predispuesta 
a ser reformada a su vez. En otras palabras, 
carece de estabilidad. Esto es un defecto gra 
Ve 1 Y maS en CUeStiOneS CUya inCidenCia Se 
extiende a lo largo del tiempo (pensio
nes, . . . ). 

Al aumentar la condición de aprobación 
en un juego de mayoria ponderada se acaba por 
llegar a un juego débil . Uno de los efectos 
de exigir mayorias amplias es la aparición 
de coaliciones de bloqueo. Cuanto mas débil 
es el juego, valga la paradoja, mas "prote
ge " . Y la protección de minorías étnicas, cul 
tur ales , profesionales o de cualquier ot ra 
clase es a veces un objetivo primordial. Una 
situación de juego fuerte da sin duda facili
dades para tomar decisiones, pero impide que 
los grupos afectados por éstas puedan defen
derse de manera mas efectiva que con la sim
ple oratoria. El "furor legislativo" supone 
en determinadas ocasiones un atropello de de
rechos . El punto culminante en este aspecto 
se alcanza en las dictaduras, que al mismo 
tiempo describen la estructura decisoria mas 
agil. 

Parece mas adecuado en estas circuns
tancias admitir la formación de coaliciones 
de bloqueo, que naturalmente deben ser signi
ficativas. Cuando un sindica to contesta en 
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la calle l as reformas impulsadas desde el go
bierno por el partido hermano tenemos cierta 
impresión de inconsistencia. Un gran consenso 
-si no la unanimidad- tendría que presidir 
los cambios de estructuras basicas de un 
país o de una sociedad. En presencia de un 
status quo no debe primarse la necesidad de 
decidir por encima de la conveniencia de mej~ 
rar con estabi l idad. Al fin y al cabo, si de
cidir bien supone en algGn caso no decidir, 
la Gnica implicación clara sera una nueva di~ 
cusión, un nuevo proyecto mas pensado y segu
ramente mejor para mas individues o grupos. 
No parece que ello sea -re.i.ncidiendo a prop~ 
sito en la frase- una posibilidad perjudicial. 

En el caso de ausencia de status quo 
o incapacidad de la sociedad para prolongar
lo, necesitamos combinar las dos característi 
cas . Una la de juego impropio, para lograr 
i ne ludiblemente una resolución, aunque só lo 
cue nt e con el apoyo de una mayoría minorita
r ia. Ot r a l a de j uego débil, para defender 
a los grupos mas sensibles de un posible abu
so, mas probable cuanto menor sea la mayoría 
decisiva. Y justamente, el caso impropio y 
débil es el Gnico inalcanzable para los jue
gos de mayoria ponderada. Tal vez es te tipo 
de estructura, tan habitual en la practica, 
sea demasiado primitiva para abarcar estos 
matices. La de juego simple, por su mayor fle 
xibilidad, alcanzaria a ser mas sutil . Permi= 
tiria, por ejemplo, dictar las coaliciones 
de bloqueo relevantes, sin el peligro de que 
una combinaci6n de pesos diese lugar a una 
tal coalici6n sin ningGn significado social. 

No obstante, perder la sugestiva fami
liaridad de los juegos de mayoria ponderada 
parece adentrarnos en terreno inseguro. Pero 
los juegos completes, se ha dicho ya, consti 
tuyen la extensión natural de los juegos de 
mayoria ponderada, conserv&ndo las propieda
des de éstos mientras gozan de mayor agili
dad. Asi, se mantienen las relaciones de si
metria y sustituci6n, que en parte compensan 
la ausencia de pesos . Y permanece el profundo 
significado del indice de Shapley como medida 
de tipo numérico intimamente asociada a la 
estructura. Debe notarse ademas que la comple 
titud es compatible con las cuatro combinaci~ 
nes posibles de los caracteres propio, impro
pio, fuerte y débil. 

Los juegos completes no agotan el campo 
de aplicaci6n de los juegos simples. Como 
prueba de ello consideremos la introducci6n 
de una proximidad para describir las afinida
des entre partidos politicos. La alteraci6n 
que provoca esa relaci6n en el filtro de coa
liciones vencedoras llega a•despojar al juego 
no s6lo del caracter realizable, sino incluso 
de la completitud. Y resulta pese a todo un 
j uego simple interesante, ya que incorpora 
nueva informaci6n a la estructura aparente . 
Con esto culminamos una graduaci6n de los jue 
gos simples en tres categorias inclusivamente 
crecientes: juegos de mayoria ponderada , jue
goa completos y juegos simples en general. 

Hasta ahora, aparte de tomar como refe
rencia sistematica los juegos de mayoria pon
derada, nos hemos ceftido al significado poli
tico de las estructuras estudiadas. La misma 
nomenclatura esta enfocada totalmente en esa 
direcci6n. En adelante no insistiremos de ma
nera especial en los juegos de mayoria ponde
rada, cuya incidencia esta suficientemente 
establecida, pero daremos alguna otre inter
pretaci6n de los juegos simples en g~neral . 
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Acercandonos a l a economia, la formula 
cl.on de una s i tuación común nos conduce de 
nuevo a los j uegos i mpr opios: la capacidad 
de adquisición de un determinado objeto (o 
servicio ) es un senc i llo modelo en el que mu
chos grupos, y aGn individues, tienen status 
de coal i ción "vencedora". Es en este sentido 
que hemos denomina do "capaz" a un jugador 
cuando por sí sol o constituye una coalición 
vencedora no di ctatorial . Aquí seria admisi 
ble tomar como "peso" de cada jugador el din~ 
ro que puede dedi car a la compra del objeto, 
y por "condición de aprobación" el prec i o de 
éste. Estariamos, pues , ante un juego de may~ 
ría ponderada. 

No hay lugar e n la descripción anterior 
para las coali ciones de bloqueo, al ser impo
sible un juego de mayoria ponderada impropio 
y débil. Pero pasaremos a la situación dual 
adoptando la perspectiva del vendedor en un 
mercado de libre competencia. (El monopolio 
corresponde a la dictadura. ) Una compañia de 
ventas asentada en una zona tiene veto , si 
el juego consiste en hacerse con toda la 
clientela. Si en cambio se considera éxito 
controlar digamos un 75% de los compradores, 
dos compañias similares que acaparen entre 
ambas el 80% forman una coalición de bloqueo . 
Y quizas pacten para conservar esa parte del 
mercado frente a los competidores, en vez de 
buscar cada una la posici6n dominante. Ambas 
situaciones son de juego débil. Por Gltimo, 
imaginaremos cuatro empresas, A, B,C,D. Puede 
ser que por razones no cuantitativas sean 
plausibles solamente las asociaciones AB y 
CD o el acuerdo cuatripartito ABCD. En tal 
caso nos hallamos ante un juego impropio y 
débil y, por tanto, irrealizable. 

A otro nivel, un juego simple podra ser 
modelo de conflictividad social. Bastara con
cretar el t i po de problema y, haciendo abs
tracción de las causas, enumerar los subcon
juntos criticos. (Debera discutirse el postu
lado de filtro de orden.) Afinidades de tipo 
social se adaptan a este modelo a través de 
los complementaries, es decir, pensando como 
coaliciones "perdedoras" los subconjuntos que 
gocen de armonia entre sua elementos. En es
tos esquemas tiene cabida una variedad de pro 
blemas sociol6gicos y, en general, de conduc= 
ta individual y social. 

Hemos esbozado vagamente las interpre
taciones de la estructura de juego simple, 
limitandonos a los terrenos donde la teori a 
de j uegos parec e tener tradicionalmente eu 
proyecci6n natural: el politico, el econ6mioo 
y el sociol6gico. Se ha evitado mencionar , 
por ejemplo, las ciencias nat ur ales, aunque 
no estan tan alejados de ellas los juegos s im 
ples, como muestra Shapley en (8) al referir= 
se a los estimules en el sistema nervioso . 

A modo de conclusi6n, cabe decir que 
la teoria de los juegos simples sera útil en 
aquellas situaciones donde se trate de alcan
zar un objetivo mediante contribuciones de 
individues y/o grupos. Este ea el marco mas 
general. Puesto que un reparto de pesos puede 
no ser significativo de la capacidad de cada 
jugador, nos encontraremos con una estructura 
definida por una familia de subconjuntos dis
tinguidos en relaci6n al objetivo, de la cual 
s6lo se supone que se a un fil tro de or den. 
Tal vez uno de los problemas basicos sea el 
de encontrar indices adecuados para medir nu
méricamente la capacidad de cada elemento (y , 
por qué no, de cada subconjunto) en dicha si-
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tuación , es decir, con respecto al objetivo. 

Sin perjuicio de que otros índices 
- como el de Banzhaf- sean también útiles para 
este propósito, el teorema principal demostra 
do en este trabajo confirma que el índice de 
poder de Shapley es una medida canónica en 
el caso de los j uegos completes, al ser el 
invariante característica del grupo de auto
morfismes de la estructura. 

IX. NOTAS COMPLEMENT ARIAS 

Terminaremos mencionando varias cuestio 
nes pendientes y de cierto interés. Todas las 
expuestas como tales en el articulo anterior 
( 3) han si do tratadas y resueltas aquí, con 
excepción de las siguientes : 

1) Mejorar el dilculo del índice de 
Shapley por ordenador para juegos simples 
cualesquiera en el sentido de ampliar el domi 
nio de validez, actualmente de lO jugadores~ 
Como ya hemos citado, la introducción de una 
proximidad puede llevar facilmente a un juego 
no completo , por lo que parecen necesarias 
técnicas algo mas patentes que las dadas en 
este trabajo , concretamente en SHAPLEY III . 

2) Generar medi ante un proceso mecanico 
y salvo isomorfismes todos los juegos simples 
de un número dado de elementos. Es te es un 
trabajo -de hecho infinita- que seguramente 
ha de ir realizandose de forma inductiva, y 
los ejemplos de mas de cuatro jugadores que 
han ido apareciendo justifican su convenien
cia . 

3) Estudio sistematico de las variacio
nes del indice de poder al cambiar la mayoría 
exigida y separar o agrupar en cualquier sen
tido los pesos de un juego de mayoría pondera 
da . Ello podria dar una pauta para cuantifi-
car los pactos entre grupos parlamentaries . 

En todo caso, las futuras aplicaciones 
de la teoria indicaran la dirección adecuada 
para su desarrollo . 
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MEDICION DE ESFUERZOS DE CORTE EN TORNEADO. CORTE ORTO
GONAL. TRANSDUCTOR EXTENSOMETRICO DE DOS COMPONENTES 
1! Parte 

López Doménech, T. 

DepaPtamento de Mecdnica y ConstPucción de Mdquinas 
E.T.S. I.I. de TePPassa. UnivePsitat PoLitècnica de CataLunya 

RESUMEN 

Este trabajo se refiere a la medición y registro de esfuerzos de corte 
en el torneado exterior o cilindrada, que proporcionan un indice muy 
fiable y a la vez faci! de valorar sobre las condiciones y circunstan
cias con que se desarrolla el mecanizado por arranque de viruta conven
cional. Por otra parte como el corte ortogonal es sufientemente repre
sentativa para poder sacar conclusiones del corte oblicuo en general 
y la medición de las fuerzas puede realizarse de forma muy simple, 5C 
ha construido un transductor extensométrico de dos componentes que per
mite medir y registrar sus valores a través de la medida de la deform~· · 
ción del portaherramientas y con él se estan efectuando ensayos en ma
teriales varies, con diversas herramientas y diferentes condicione~ de 
corte. 

SUMMARY 

This paper refers to the measurement and registration of c~tting for7es 
generated during exterior or cylindrical turning : ~t prov1de~ a rella
ble and easy to evaluate index based on the cond1t1ons and clrcunstan
ces on which the stailing system is developed . On the other hand , as 
the orthogonal cut is sufficiently representative in ~eriving.conclu
sions of oblique cut , the force measurement carn be carr1ed ont 1n a ve
ry simple ferm . An extensometric transducer of two components t~at 
allow to measure and register its values throngth the mean deformat1on 
of tool carriage, has been constructed. Whith this , tests on various 
material are being carried ont using different tools under different 
conditions of cutting. 

I. JNTRODUCCION 

Justificación del estudio efectuada. 

La gran importancia económica y el enoE 
me volumen de piezas mecanizadas, tanta por 
los métodos convencionales de arranque , tor
neado, fresada, mandrinada, cepillado , brocha 
do, taladrado, etc . , como por los métodos de 
abrasión , rectificada , sbperacabado , etc . , 
justifican sobradamente la investigación de 
los fenómenos del corte. 

El gran rendimiento de dichos procesos 
y el alto grada de precisión alcanzado los 
siguen manteniendo en un puesto preferente 
dentro de la fabricación mecanica , aún contan 
do con que los nuevos sistemas de mecanizado 
no convencionales como puedan ser los de elec 
troerosión, electroquímicos , ultrasonidos~ 
LASER, plasma , sinterizado, fundición forja 
y cort e de precisión , entre ot ros, se estan 
desarrollando a pasos agigantados . Alga pare
cido podríamo s decir de los nuevos materiales 
y matcriales compuestos con sus nuevas técni
cas de fabr . cación . Sin embargo la fabrica
ci6n de maq \ nas-herramienta y bienes de equi 
po se sig~ basando en el mecanizado por 
arranque. 
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Las fuerzas de corte generadas en el pro 
cesc constituyen uno de los indices mas signi 
ficativos y a la vez mas faciles de medir y 
registrar, pudiéndose derivar de su conoci 
miento una gran cantidad de información para 
poder correlacionar los diferentes aspectes 
del arranque, permitiendo un relativa faci! 
control del fenómeno . 

Las posibles aplicaciones se e x tienden 
a numerosos campos, entre los que citaremos 
los siguientes : 

Diseño de maquinas-herramientas. Rig i 
dez . Potencia . Vibraciones . Chat t e r 
critico o retemblado . Correcta utiliza
ción de las mismas . 
Maquinabilidad de materiales . 
Herramientas de corte . Geomet ri a y ma 
teriales . 
Portaherramientas y utillaje de fija
ción . Régimen de corte . 
Desgaste, corrección y vida útil de la 
herramienta. 
Calidad superficial de piezas mecaniza
das . Estudies sobre fluides de corte . 
Automatizaci.ón, sensores, control adaptati 
vo para C.N. Ni vel de ruido . HomologacioneS. 
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Por todo ello consideramos muy interesante 
y útil para el desarrollo tecnológico el es 
tudio de las fuerzas de corte de metales u 
otros materiales . Somes conscientes del alto 
grado de complejidad que por las implicacio
nes mecanicas , metalúrgicas y termodinamicas 
del fenómeno vamos a encontrar. Los nuevos 
materiales y superaleaciones presentan mayo
res dificultades . También los equipes de que 
disponemos presentan ciertas limitaciones con 
respecto a otros mas modernes y por razón de 
potencia disponible en nuestra maquina-herra
mienta . 

Debemos decir finalmente que los objeti 
vos p erseguides por este estudio son tanto 
de caracter docente y formativa como de inves 
tigación aplicada, aunque por razones de fal= 
ta de medios no pueden estar en un primer pla 
no . Nuestra investigación es ciertamente mo= 
desta pero es un primer paso que es necesario 
dar. 

11. ANTECEDENTES HISTORICOS 

Hasta el año 1940 aproximadamente se 
puede presentar una cierta sinopsis con los 
nombres mas significatives ligados a la his
toria de la Tecnología del Mecanizado, mar
cando unas alternativas en la mejora de la 
herramienta y de la maquina- herramienta res
pectivamente . 

Los estudies , generalmente de tipo ex
perimental, conte mplando el fenómeno prefe
rentemente mecanico y estacionaria, a veces 
de forma muy pragmatica , s e caracterizan por 
los medios relativamente modestos empleades, 
asi como por el ingenio e intuición de los 
i nvestigadores . 

A finales del siglo XVIII ya encontra
mos a un grupo de pioneres en Inglaterra , a 
partir de Reynolds -1 760 - considerada como 
el inventor de la primera maquina-herramienta 
y siguiendo con Watt , Wilkinson y Rumford 
- 1799- que con sus observaciones sobre el me
c a nizado de cañones de bronce en el interior 
de un c alor í metre , ofrecía el primer y verda
de ro estudio sobr e el corte de metales. 

En el siglo XIX podemos destac a r a Coc
quilat -1851 (B) - con sus experiencias de ta
ladrado , Time - 1870 (URSS) - y Tresca (Fr), 
suponen ya la viruta originada por sep aración 
de material según un p lano de cizallamiento. 
Hartog (Al) 1873- da dates sobre la potencia 
necesaria para el corte . Mallock - 1881 (G .B .) 
fue el p rimero que tuvo la intuición del cor
te debido a una deformación plastica por des
lizamiento, subrayó la importancia de los ro
zamientos e xternes viruta- herramienta- pieza, 
constatando los efectes del lubricante sobre 
e l corte . También observó las vibraciones aso 
c i adas . Sus hipótesis conservan aún hoy uni 
validez sorprendente . Zvorykin y Bricks 
(URSS) -1895- con estudies sobre fuerzas y 
deformación de viruta, ademas de Joessel , 
Haussner y Herman , son nombres destacades tam 
bién. 

Ya en el siglo XX encontramos a Reu
leaux (Al) -1900 - que defiende con su gran 
prestigio una teoría errónea con la opinión 
en contra de Kick (Al) y Rosenhain (GB) que 
vuelven a las conclusiones de Time. Mención 
a parte merecen las numerosísimas experiencias 
de Taylor (USA) - 1907- que en 26 años de ensa 
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yos puso las bases de la optimización del cor 
te, aún vigentes en lo esencial a pesar de 
los grandes cambios tecnológicos habidos. De
nis trabajó en una linea similar en Francia, 
enunciando leyes de vida de herramienta en 
función del caudal de viruta arrancada . Si 
gui~ron Slchessinger y Kronenberg con una vas 
tisíma serie de estudies referentes a la ma- 
quina-herramienta. Herbert y Boston (USA) 
efectuan diversos estudies sobre la viruta. 
Piijspanen (Fi) -1937- enuncia su modelo de 
corte ortogonal simplificada , como el primer 
analisis detallado sobre el proceso de corte . 

Finalmente en 1940, Ernst y Merchant 
(USA) presentan una memoria a la ASTM que se 
hizo tan famosa como la de Taylor en su tiem
po, conteniendo el estudio -estatico- de las 
relaciones de fuerzas en el corte ortogonal. 

La lista presentada no es exhaustiva 
y en ella podríamos citar aún, y sin agotarla 
a Codron, Walichs, Kingsburry, Shore , Go
ttwein , Schward, y un largo etc . .. 

A partir del año 1940 es ya toda una 
pléyade de investigadores con sus equipos de 
colaboradores, científicos y técnicos, traba
jando con medios cada vez mas complejos y so
fisticades, que se interesan por el corte en 
todos sus aspectes, empezando por su caracter 
dinamico, estudiando s us aspectes di versos, 
mecanicos, metalúrgicos y termodinamicos, in 
ter.cambiando informaciones y experiencias en
tre los diversos paises y centres de inves
tigación . Sin animo de agotar la lista pode
mos citar a Opitz, Micheletti, Lee y Trigger, 
Albrecht, Kabayashi. Thomsen, Oxley, Turko
vicht , Rosenberg y Eremin , Saw, Cookm, Finnie, 
Zorev, Colding , BoothFoyd y un largo etc ... 

Como se puede comprender, dentro de es
te contexto, nuestro trabajo es un insigni
f icante grani to de arena, que j unto a ot ros 
estudies de varies profesores de la Univer
sidad Española no tiene ot ro mér i to que la 
voluntad de empezcr a movernos por los caminos de 
la experimentación . 

111. ESTUDIO GENERAL DEL CORTE. CORTE ORTO
GONAL. FUNDAMENTOS TEORICOS 

En los problemas de conformado de meta
les por arranque de viruta, y aún en los mas 
simples del torneado, son tantos y tan varia
dos los parametros que intervienen que difi
cilmente se puede llegar a un conocimiento 
comp leto y concreto del fenómeno y estable
cer unas leyes y previsiones matematicas. 

Entre los parametros y factores determi 
nantes podríamos citar, entre otros a los si= 
guientes que aparecen en el cuadro l. 

Lógicamente existe un bucle de RETORNO 
y autocorrección al intentar optimizar resul
tades y una gran cantidad de interdependecias 
cruzadas en todo este proceso. 

El problema se complica al considerar 
circunstancias coyunturales -saturaciones 
u operaciones simul taneas o cadenciales de 
producción que deban coordinar se , o si mas 
no nuevos materiales de dificil maquinabili
dad. 

Como puede observarse, las FUERZAS DE 
CORTE estan en el centro del cuadro y a tra
vés de ellas se relacionan muchos parametros. 
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VISI ON DE CONJUNTO DE LOS PARAr1ETROS QUE INTERVI ENEtl EN EL PROCESO DE ARRANQUE. 
I •:tr; ,.; . . . . : o I 

:¡: t 
DATOS *E BASE 

PIEZA 
PLA,lO 
VOLUMEN 
FORMA 
DIMENSIONES 
PRECIS I ON 
JNTEGRJ DAD SUP 
RUGOSIDAD 
TOLERANCJAS 

rtATERIAL 
COMPOSI CI ON 
PROP,FIS ICAS 
PROP,QU JMICAS 
PROP.MECANICAS 
ESTR UCTURA 
PESO 
REGULARIDAD 
TIPO VJRUTA 

SER IE 

:¡: 
rlEIJ IOS DE ~IECMHZAC I ON 

HAQU IIIA-HERRAM I ENTA 
FUNCJ ON . PRECISION, 
CAPACJDAD.POTENC JA, 
RIGIDEZ EST. - DJNAM, 
AMORTJGUAMIENTO.MASA, 
CADENA CINEMATI CA, 
GAMA VELOCIDADES . 

~e~~EAM~mo 
I 

UTILLAJES. 
NORMAL. ESPECIAL, 
FIJACION . 
CENTRADO,POS ICIONADO. 

HERRANIENTA L FORMA 
GEOMETRIA 
MATERIAL 
DUREZA,TENAC IDAD . 
RESISTENCI A AL DESG. 
RJGIDEZ, 

VARIABLES OPERAC IONALES 

COt lO I CI ONES DE CORTE 
PROFUND IDAD DE PASADA 
AVANCE 
VELOCIDAD DE CORTE 
LUB-REFR JGERAC JON 
TJPO VIRUTA 

FUERZAS DE CORTE 

VI BRAC I OliES 

REG I ~EN TERNDD I NAfil CO 
TEMPERATURAS 

I-

RESULTADOS 

PRODUCC ION 

COSTOS 

CALI DAD PI EZAS 
PRECJSI ON 
EXACTITUD 

I- FIAB JL IDAD 
RECHAZOS 
RUGOSIDAD 

I eb§TgNIB ILIDAD ~ FUERZAS 
PRESIONES-TENSIONES 
ROZAMIENTOS 

DESGASTE HERRAM. 
PRECISI ON 
REGLAJE 

I- CAMB I O HE , 
AFILADOS 

SENI ELABOí!ADO 
MATERIAL 
PROCESO 
ESTRUCTURA 
MAQUINABILIDAD 
DIMENSIONES 
CRECES 
REGULARIDAD 
eom~IBILIDAD 

FLUIDOS DE CORTE 
CALIDAD, 

~=g~~E~~~~~~~¡~~~~ER. ~ 
EST AB I LI DAD, 
EBmMJNACJ ON. 

ENERG IA DE CORTE 
DEFORMACJ ON 
TRANSMISI ON DE CALOR 

EBms:JoN 

Cuadro 1 

Ademas son faciles de medir y de obtener a 
través de ellas señales para correc i ón de las 
posibles condiciones de corte. 

Esta variedad de factores marca la di
ficultad de obtener fórmul a s universales y 
exactas y tan solo es posible disponer de ex
presiones mas o menes validas como puntes de 
partida y aplicables a ciertos intervalos de 
condiciones, aunque cada vez mas se amplian 
las bases de dates y a través de la informa
tica y el ordenador es posible llegar a una 
optimización bastante correcta. 

El problema consiste realmente en bus 
car y hallar la solución de compromiso -para 
un taller de tipo medio- entre calidad de aca 
bado suficiente, consumo de energia, tiempos 
de mecani zado y costos. 

Una de las soluciones posibles la da 
el conocimiento de las fuerzas que intervie
nen, conocidas y medi das experimentalmente, 
verificando asi los resultades teóricos y per 
mi tiendo correcciones a fin de optimizar re= 
sultados . 

Estos dates se obtienen a través de 
transductores de diversos tipes que nos trans 
forman la señal de entrada -fuerza de corte= 
en otra señal fís i ca facilmente medible y re
gistrable. 

Con ayuda de esta herramienta nos pode
mos mover tanto en un campo experimental e 
investigador para obtener informaciones nue
vas que permitan pulir las expres i ones mate
maticas de previsión y control, como en un 
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campo docente, verificando leyes y resultades 
publicades, o en un campo meramente producti
vo a f i n de optimizar las condiciones de cor
te (minimas fuerzas, maximas velocidades, mí
nimes costos, maximos beneficies, etc). 

Ello debe permi tir también prever el 
comportamiento de diversos materiales, la geo 
metria de la herramienta, seleccionar el tipo 
de maquina mas adecuado, la secuencia de fa 
se, así como efectuar un correcte seguimiento 
y control de las operaciones de arranque. 

La figura 1 resume graficamente las ca
racteristicas principales del corte, conside
rado en dos dimensiones u ortogonal a fin de 
simplificar al maximo las posibles composi
ciones y descomposiciones de esfuerzos y ze
nas afectadas en el arranque, siguiendo el 
modelo teórico de Piijspaanen. Se observa el 
circulo de Merchant , la resultante teórica 
del esfuerzo de oorte FR y s us posibles desco!!! 
posiciones según los ejes elegides. Las fuer
zas a medir son F y F y de la figura pueden 
deducirse las rel~ciorlès con las otras fuer 
zas y tensiones, así como con el angulo de 
cizallamiento t, de rozamiento e, en funci6n 
de la geometria de la herramienta y del pro
pic material . 

Este esquema nos permitira trabajar con 
dos dimensiones solamente, al tiempo que no 
se pierde nada de lo esencial del fen6meno 
del corte, esta representación plana nos va 
a permitir s i mplificar al maximo el transduc
tor de medida ya que sólo existiran practica
mente dos componentes de la fuerza de corte 
situadas ambas en el plano del dibujo -vert! 
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Figura 1 

fenómeno de recalcado 

componentes de la FR fuerza de 
corte, que se miden 

cal y perpendicular al eje x, de giro de la 
pieza-. Ello supone poder valorar las defor
maciones y por lo tanto las fuerzas principal 
de corte y de avance con tan sólo cuatro ban
das extensométricas, incluso con un corte ca
si -ortogonal o vinculado según el esquema 
de la figura 2-. De todas maneras hemos com
probado que la diferencia de esfuerzos medi -
dos en ambos casos es practicamente despre
ciable siempre que se den valores adecuados 
muy pequeños al radio de acuerdo entre el fi
lo principal y secundaria de la herramienta 
de corte. 

Omitimos también aquí la serie de fór
mulas y relaciones que se deducen de la cita
da figura 1 por suponerse conocidas y que fi
guran recogidas en todos los textol clasicos 
( véase "Mecanizado por arranque de viruta" 
Micheletti. Ed. Blume, o "Fundamentos del cor 
te de metales y de las maquinas-herramieñ 
tas". Boothroyd. Mc Graw-Hill, p.e), veanse 
fórmulas en Anexo I. Sabemos que a partir del 
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Figura 2 

Esquemas de corte oblícuo, ortogonal 
y vinculado respectivamente 

conocimiento de las componentes F y F , la 
geometría de la herramienta y las Jaract~rís
ticas del material se puede predecir el angu
lo de cizallado, la tensión crítica en la zo
na o plano de deslizamiento y la fricción me
dia entre viruta y herramienta. 

Este esquema también supone un tipo de 
viruta óptima de entre los vari os posibles, 
dúctil y continua, como es en la mayoría de 
los aceres al carbono. Se sabe que la obser
vación del tipo de viruta producido dice bas
tante de la perfección y corrección del meca
nizado. Dicha viruta puede ser de tipo discon 
tínuo, característica de los materiales que~ 
bradizos cualquiera que sean las condiciones 
de corte y de los materiales dúctiles en de
terminadas condiciones -poca velocidad de cor 
te, p. e.- que co nducen a deformaciones en 
frio de la misma y a la aparicón de la acri
tud. oesde luego no seran éstas las condicio
nes de corte ideales ni por lo tanto practi
cas. Puede ser también de tipo continuo con 

35 



o sin formación de filo superpuesto, caracte
rísticas de materiales dúctiles en condicio
nes de corte no muy adecuadas o ideales res
pectivamente. La viruta esta ligada a la cal! 
dad de la superficie obtenida -rugosidad- y 
al rendimiento de la operación. Los factores 
preponderantes que influyen en el tipo de vi
ruta y que se han citado anteriormente como 
parametros del corte son: el material a meca
nizar, la velocidad de corte, el avance, la 
geometría de la herramienta y la lubricación. 
Las figuras del grupo 3 ilustran lo antedi
cho. 

al 

el 

el 

Figura 3.1 

Tipos de viruta: 
a) totalmente dicontínua o troceada 
b) viruta segmentada parcialmente 
e) viruta continua 
d) viruta ondulada 
e) viruta continua con filo aportado o falso 

filo con fragmentos del mismo en la viruta 
y en la pieza . 

Puede también partirse de modelos mas 
reales, basados en supuestos de mínima ener
gia de deformación y no en el plano de ciza
llamiento y maxima tensión en dicho plano que 
supone nuestro esquema. También puede obser
varse una distribución típica de temperaturas 
en la pieza, viruta y herramienta que da una 
idea de las implicaciones térmicas, metalúrgi 
cas, de capa límite de fricción y deformacio= 
nes en pieza y herramienta que complican la 
definición del problema. Figura 4. 

Finalmente debemos considerar que el 
fenómeno es esencialmente dinamico no sólo 
debido a la propia y gran velocidad con que 
tiene lugar el corte, sino también a las vi
braciones de la maquina y sus mecanismos, de 
la herramienta y su sujección, de la sujec
ción y esbeltez de la pieza, a las irregula-
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a) 

b) 

e) 

· ••• • l .. . 

Figura 3.2. Tipos de viruta 

a) Viruta fluyente (contínua). Material 
Acero al carbono AISI e 1050, Herra
mienta de carburo P. 20, v = 200 ml 
min, A = 2 x 0.315 mm (Tech. Hochs
chule, Aachen). 

b) Viruta segmentada discontínua 

e) Viruta contínua con filo aportado 
(Acero al carbono AISI e 1050 , he
rramienta carbur2 P.30, v = 10 m/min 
A= 2 x 0.315 mm ) . (Tech. Hochschu
le, Aachen l . 

ridades tanto estructurales como dimensiona
les o de forma de la prop~pieza, amén de sus 
posibles defectos físicos como poros, grie
tas , inclusiones, carburaciones, etc. que da 
ran lug ar a inevitables oscilaciones en el 
valor de los esfuerzos, variaciones en los 
espesores de viruta que volveran a repercutir 
en las fuerzas y así sucesivamente, y todo 
ello influira sobre el angulo de cizallado 
y la correspondiente sección resistente que 
al varia~ impondra unas oscilaciones en el 
valor de los esfuerzos de corte. 

Las figuras del grupo 5 dan idea de l a 
irregular generación de viruta debido a l o s 
movimientos relativos entre pieza y herramien 
ta o a defectos de regularidad de forma eñ 
el mate rial que se mecaniza. 
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0.1 0,1 0.3 0,4 O. I 0.1 0.7 

Figura 3.3. 

Viruta óptima en el torneado, zona in
terior ABCD. Des&e la óptica de rugo
sidad superficial y de evacuación . 

a) 

Figura 4 a) 

Distribución de temperaturas en la pi~ 
za y en la viruta . 
Mat. Ac. Dulce 
Ve 25 m/min. 
p 6 mm. 
6 = 30o 
Temperatura de pieza 6112 C (Boothroyd) 
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b) 

Distribución de 
temperaturas en 
la herramienta . 
Mat . Ac . Mn4 
Herramienta M. D. 
Ve 150 m/min . 
a 0.2 mm/v. 
p 2.5 mm. 

Figura 4 b) 

ESPESOR h DE VIRUTA 
Constante Variable 

A 

A.- Corte a regimen 

B.- Superficie ondulada 

C.- Vibracclanes de la herramlenta 
en la direcclón de la fuerza de corte 

D.- Vibracciones de la herromienta 
en lo dirección de lo fuerzo de repulsión 

Fig. 5.1. Condiciones de formación viruta 
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Fig. 5.2. Variación de la fuerza de cor
te F en función del angulo de 
cizallado ~-
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fl 
A B 

Fig. 5.3. Forma de viruta a "diente de 
sierra". 

Fig. 5.4. Esquema grafico para el calculo 
de la frecuencia y amplitud de 
las oscilaciones 
V <V o 

t l/(V-V0 ) 

v • (V-V0 )/h 1/cot ~1 - cot ~2 
A a h cos a(cot ~1- cot ~2 ) 

Anexo I 

Formulario relativo al modelo de Piijspanen, 

y Teoría de Merchant (ver fig. 1 ) 

Deformación 6S cot 4> + tang (4> - 6) = y s 6x 

cos 6 

sen 4> cos(q,-6) 

hR 
Factor de h 

~1 
1 

e = 
hR 

e = e h~l 
recalcado 

cos 6 tang 4> e cos 6 
l-c sen 6 e - sen 6 

Coeficiente de rozamiento medio 

Fuerzas 

F 
~ 
nt 

FR cos (9- 6) 

FR sen (9-6) 

tang (e - 6) 

tang e 

+ + 

FR cos (q, +9-6) = 

( 1 ) 

( 2) 

(3) 

(4) 

(s) 

( 6) 

(7) 

(8) 

Fv sen (9-6)cos (4> +9-6) (9) 

F 
t 

+ + 

FR ., FS + FSn 

F R sen e = F v sen (e- 6) sen e 

FR COS 9 a FV sen(e- 6)COS 9 

F 
8
/cos (q, +e- 6) 

Fuerzas, secciones y tensiones 

A s 
A 

sen 4> 

__ A_ 
sen 4> tg 

A 

sen 4> 

(lO) 

(11) 

(12) 

(13) 

(14) 

(lS) 

(16) 

(17) 
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's 

1 
sen ~ cos (~+e-6) 

cos (e- 6) 
sen~ cos (~+e- 6) 

sen (e-6) 
sen~ cos (~+e- 6) 

sen~ cos (4>+8-6) 

sen ~ sen (~+e- 6) 

tang e 
F 
' 

F -rn 

FH + Fv tang 6 

Fv - FH tang 6 

(18) 

( 19) 

( 20) 

( 21) 

(22) 

( 23) 

Existe un 
monograma 
para su cal 
culo grati 
co. 

Relaciones geométricas entre angules 

= f(n,e,6, w) N = coef. material 
(24) 

Hipótesis de trabajo absorvido parael cizalla 

miento mínimo en el plano de cizallado, con 

's maxima. 

2 4> + e - 6 
w 
2 

(25) 

1• F. de Merchant 

Si la tensión de cizallamiento 's no es 
constante 

's • T + K o (26) 
o s 

de 21 y 22 

.. o A sen 4> cos (4>+e- 6) 
ts s A sen 4> sen(4>+e- 6) 

= o s cot (4>+8- 6) ( 27) 

de 26 y 27 

T 

ts 
o (28) 

1-K tang (He- 6) 
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F v 

< 
0 

A cos (e- 6) 

::en~ cos(~+e-6) [ 1-K tang(~+e-6)] 

( 29) 

Derivando c.r.a ~ para minimizar se ob
tiene la condición 

tang ( 2 4> + e - 6 ) 

21 F. de Merchant 

1 
i< (30) 

24> +e-6= e 
1 

e = arc tang K (31) 

e es función de 's• es y vale: 

70° - 80° ac eros 

80° - 90° inox. 

50° Al 

Fv A• s 
cos(e-2 4>) ( 32) 

sen~ cos (e - 4>) 

A•s [ tang(e-~)+ cot~ 1 ( 3 3) 

F, F H cos 6 + F v sen 6 "NOMOGRAMA" 
( 34) 

Lee-Shaffer: La tensión maxima de cizallado 
esta a 45° con la tensión nor
mal 

w 
4 (35) ~ + e - 6 

A•s (1 + cot 4>) (36) 

A • s (cot 4> - 1 ) ( 37) 

Finnie/Shaw/eook 

~ + e - 6 
11 + Tl' (38) 4 

Otra ex12resión de la deformación 

2 - 2 t sen 6 + 1 t 
YS cos 6 

YS 2 a 6 (39) 
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Sata - Mizuno 

t t rozamiento sen 2 e 

ts t c1.zallam1.ento sen 2(4>+e-6) 

(40) 

37,5 + 
1 

6 ( 41) 
2 

4> 6 si 6 > 15° ( 42) 

4> 15° si 6 < 15° 

Takeyama - Osui 

1-sen 6 + 
Ko Au 

(43) 4> cos 6 ts A cos 6 

siendo Au el area de contacto restringida. 

De Fv 
se deduce 

F R cos (e - 6) y e - 6 .. 1 - 2 4> 

F v • F R cos ( 1 - 2 4>) • F R sen 2 4> • 

• 2 FR sen 4> cos 4> ( 44) 

FR • 
FS F s 

cos (·+e- 6) cos( • + 11 - 2 •> '2" 

• 
F s F s 

(45) 
cos( 11 4>) sen • 

'2" -

F s 
F • 2 ----- sen 4> cos 4> • 2 Fs cos • 

v sen • 
(46) 

A 
F v • 2 As t s cos • = 2 sen 41 ts cos • • 

• 2 A ts cot 4> ( 4 7) 

Presi6n de corte: 

cot 4> (48) 

Presi6n especifica de corte: 

Ks para A ~ 1 mm 
2 

Kso 

Fv Kso 
by 

m 
hz y ~ 1 ( 49) 

Fv Kso bm hz 

Ks .. 
m 

A 

K hml-z (h=a) 
so 

(SO) 

~o 

Tensión de cizallamiento. Función de oR~ 

deformación (acritud) 

0.6 61 ol % A 

ts 0,74 a YS R 3 ... 6 YS 

(51) 

2 a G 
1 (52) ts bp2 

siendo b el vector de Burges y p la densi
dad de dislocaciones, vale aprox. lo-12cm-2 

Fórmula de Kronenberg: 

q Al-f 
Fv Kso (§.) Ks

0
.g.f tablas s 

g 
Kso (G) G factor de for 

5 
Ks ma P/a 

A f F = K8 .A v 

(53) 

A0 · 862 x 19.8 
2.2 1.4 to HB 

(54) 

2.2 1. 36 8 

19.8 HB "SO 

2.75 
A 

(SS) 

,..,,~llt'l l::clltJt'IDIIII 
Zvarykln (I A9)) 
Pllopunon (19J7t 1~ + 9-6 • n 
Ernll y Mmhonl 1119~1) T 

Morchon1 (l94SJ l~ + 9-6'" C • orelon + 
tec y ShoiCcr (19Sl) ~ + 6- & • T 
l.co y Shofrcr (19Sl) 4> +9-6• T +w 

Co,l'ftl-1 
2 

Huch• (1~51) ,.. orclon 2u 11 
.. +~-&==-¡-

~how. C'uuk. Finnlc (1~5)1 4> + 9- & = T + ~·; f.-= lun ( T + 11' ) 

l 
Sulu r Ml•u"" (lY551 9 = 37' 5' + -i- 6 

41=& 18>1Sï 
~ = ,,. 1640 15") 

l>ranonh<ra (19$71 _.. e•l-i--t l- •cn c!5 
cut ...,= ~---

Zorov (I Y5Rl col K cj> -ton (K 4' + 9 -6) = cot cj> + I un (ljl - &) 
l:oh•r••hl )' Thom .. n (19$91 2cjl = orc .. n l'I + (l- 111 oon 19-6))- 19-6) 

C'ol~ina (1~5Y) 4> +9-&=•rclnn[ .( l++l) co12Q1 
.f_+ I 
H 

Oxlq(IY611 t#>+9-6=w 
I $1 :t .._ co•Z(c/l-81 l 

lonw=l't +-r-2.,.+ Ions -••n'lc/l-61 ¡ 
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Equivalencia y símbolos 

e 

T 

K,C 

K 

Fuerza principal de corte, de avan 
ce y resultante. 

Angulo de rozamiento viruta-herra 
mienta . 

Angulo de desprendimiento. 

Angulo de cizallamiento 

Sección de viruta mm2 = b.h ó p . a 

Area en el plano de cizallado . 

Tensión cortante en el plano de 
cizallado. 

Tensión de compresión en el mismo. 

Fuerza de rozamiento viruta-herra 
mienta. 

Fuerza de compresión sobre la he
rramienta. 

Fuerza en el plano de ciz. (normal) 

Fuerza de cizallamiento . 

Coeficiente medio de fricción vi 
ruta-herramienta. 

Tensión de retura del material. 

Tensión de cizallamiento puro, con 
a = O. 
R 

Tensión de cortadura en el plano 
viruta-herramienta. 

Constantes del material (Merchant) 

Coeficiente constante, función del 
estado de tensión y deformación de 
la zona plastica. 

F , H Parametros ligados a la anisotro
pia del material a mecanizar, in
dependiente de las condiciones de 
corte. 

w Angulo comprendido entre la FR y 
el plano de cizallamiento . 

B Angulo sólido de corte (Herrami . ) 

n Angulo entre el plano de cizalla . 
y la dirección de la tensión pri~ 
cipal. 

CONTINUARA 
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EL CAD/CAM EN LA ESTAMPACION TEXTIL 

Mumbrú, J. 
Depa~tamento de Diseño y Acabado de Tejidos 

RESUMEN 

La utilización de los ordenadores en la creación de dibujos de estampa
ción (CAD) facilita el trabajo de los diseñadores y pot encia sus facult~ 
des. Reduce el trabajo manual y repetitivo, permite utilizar motives 
previamente almacenados en rnemorias, combinandolos con otros y variando 
sus posiciones. Ejemplo de aplicación del CAM a una industria de enno
blecimiento de tejidos. Instalación y planta robotizada. 

SUMMARY 

The use of computers in pattern design (CAD ) facilitates the designers' 
task by increasing their faculties . It reduces manual and repeti tive 
work. It allows both the utilization of motives previously stocked in 
mernories, and their combination with others by c h anging their positions . 
An example of the application of CAM to a f abric finishing industry. 
Installation and robotized plant. 

En los últimes tiempos se han extendido 
ripidarnente las siglas CAD/CAM o CAO/ FAO y 
vari antes, corno abreviaciones de "Computer 
Aided Design" y "Computer Aided Manufactu
ring", y tarnbién "Concepción Asistida por 
Ordenador", ( 1) • 

Con estas denominaciones se define la 
aplicación de la informatica y los computado
res a diferentes sectores de la industria, 
y en particular al diseño, a la concepción, 
a la fabricación, al control de procesos y 
a la gestión de fabricación de cualquier pro
ducte. 

La industria textil nunca ha sido ajena 
a las innovaciones, sine que por el contrario 
ha incorporado incesantemente todas las apor
taciones y desarrollos que las diferentes 
tecnolog!as han hecho aparecer, a su propi a 
evolución. 

La Concepción Asistida por Ordenador , 
ayuda a crear un objeto a partir de modeles 
incluidos en los archivos del computador. Or
ganizando estos mode los, el diseñador puede 
ver sobre la imagen en pantalla los efectes 
introducidos al modificar uno u otro para
metro. 

La Manufactura Asistida por Computador, 
tiene por objeto obtener información técnica 
de la fabricación del producte. Est e en sí 
existe ya, la finalidad del desarrollo no es 
la crgación pura, sino la adaptación de la 
misma, y el algunes casos puede incluir el 
control del proceso. 
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I. EL CAD APLICADO A LA ESTAMPACION 

La realización de dibujos para ser utili 
zados en la técnica de la estarnpación, consti 
tuye una apl i cación parti c u lar de la capaci~ 
dad de los equipes existentes en la actua
lidad . 

El Dibujo Asistido por Ordenador facili 
ta grandemente l as tareas clasicas, permiti 
e vitar las operaciones repetitivas, la repro
ducción de dibujos cuantas veces sea necesa
ria s in necesidad de vol ver los a realizar, 
la modificación del original al objeto de 
crear variantes, o familias del inicial. 
Acepta modi f icaciones s in en ningún moment o 
perder la información ini cial, ni la de las 
sucesivas modificaciones, si así se desea . 

Puede formar parte por tanto del dise
ño , de la concepción o de l a adaptación . 

En realidad el Dibujo Asistido por Orde 
nador aporta unes medios rnucho mas potentes 
y versatiles que los tradicionales , pero re
quiere de personas con otro tipo de forma 
ción, o con una preparación para manejar es 
tos equipes . 

Existen equipes periféricos que conec 
tados al ordenador permiten al d i señador sal
var etapa s, lo que significa reducción de 
tiempos sin menoscabo del ta l ento, sinó que 
por el contrario potencian su capacidad crea
tiva. 

El dibujo texti l debe responder a l os 
siguientes criterios: 
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12 Debe ser agradable desde el punto 
de vista estético y adaptado a la moda del 
memento. 

22 El dibujo debe ser desarrollado de 
forma tal que permi ta ser transportado con 
facilidad a la maquina que lo ha de transfe
rir al correspondiente tejido . 

Los aspectes estéticos en el diseño tex 
til requieren una sensibilidad artística y 
en general no pueden ser automatizados, si 
bien el paso de un diseño a un tejido, requie 
re unos conocimientos complementaries, que 
no p ueden ser realizados por personas que ca
rezcan de ellos, tales como construcción del 
tejido , selección de la s fibras adecuadas , 
características de uso final , operaciones de 
apresto y acabado, etc . 

Utilizando el Ordenador el diseñador 
realiza el dibujo, este aparece en la panta
lla, los contornes debe n ser bien definides 
y de líneas cerradas, dado que al introducir 
los colores en cada area, si las líneas no 
estuviesen cerradas los colores se traslada
rían a las contíguas. Esto representa una li
mitación, pero la creación de "software" ade
cuado puede superar este problema. 

Cuando una línea, area o contorno quie
re modificarse , puede realizarse facilmente 
y si se desea sin perder ninguna de las suce
sivas modificaciones . 

Para realizar dibujos bien definides 
debe disponerse de un equipo suficientemente 
potente, aparte de la capacidad de memoria, 
los equipes perifér ico s de ben permitir una 
buena definición en el trazado de las líneas, 
no deben producirse efectos de escalades , y 
la cantidad de colores a utilizar debe ser 
lo mas amplia posible, dada la aplicación fi
nal a que va destinado el dibujo . La colora
ción en el estampado es una de las variables 
mas apreciada . 

Uno de los periféricos que se utilizó 
en principio fue la pantalla de rayos catódi
cos , accionada por un trazador electrónico 
semejante a un bolígrafo y unido mediante un 
cable al equipo . Este trazador permite dibu
jar el contorno deseado sobre la pantalla, 
la imagen aparece sobre ella por una conmuta
ción marcha paro selectiva, es decir , la su
presión y la no supresión de un haz de elec
trones que son desviades en el interior del 
tubo, provocando así el impacto de este haz 
unicamente en los puntes seleccionades sobre 
la pantalla para excitarlos en forma de haces 
luminosos. 

Los puntes iluminados son regenerades 
constantemente por el mando de datos de la 
imagen almacenada hasta que se decide modifi
caries o hacer desaparecer la imagen proyec
tada. Al trazador se le conoce también con 
el nombre de lapiz luz . 

Existen también otros dispositives que 
cumplen la misma misión se denominan: Tableta 
grafica, paleta grafica y tablero digitali
zador. 

La ventaja de este sistema es que se 
encuentra en posición horizontal o inclinado 
en algunes casos cuando es de grandes dimen
siones, siendo ademas mucho mas cómodo tra
bajar sobre ellos, ademas es posible copiar 
dibujos hechos sobre pape! convencional. 
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El lapiz trazador obtiene los mismos 
efectes sobre una matriz de circuitos coloca
dos debajo del tablero, con una una presión 
sobre la bola de su extremidad, se origina 
un punto que corresponde a unas coordenadas 
de la pantalla del ordenador, para tal corres 
pondencia al iniciar el trabajo o la puesta 
en marcha del equipo, se determinan los limi 
tes de la tableta o tablero, presionando en 
las esquinas superiores e inferiores de la 
misma al objeto de coordinar con la pantalla 
los limites de trabajo y la correspondencia 
de coordenadas . 

1 ltCIIOdol 

Figura na 1 

Una vez obtenido el dibujo empieza el 
algoritme de exploración. La pantalla del or
denador esta constituida por una serie de pun 
tos colocados en líneas horizontales, de modo 
que se suelen distinguir dos series de elemen 
tos , columnas y filas de puntes, cada uno de 
ellos es localizable por sus coordenadas (Xi, 
Yi). La pantalla constituye una matriz de"m" 
columnas y "n" filas, dando lugar a "m x n" 
puntes . 

Se inicia la exploración de izquierda 
a derecha y línea a línea, cada segmento de 
línea recibe una designación interna no visi
ble al operador. 

Cuando se ha concluido la exploración 
las areas diferentes quedan numeradas, del 
1 al 11 en el ejemplo, fig . nR 2. 

Figura n2 2 
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El equipo dispone de una biblioteca de 
colores y un programa que permite llenar las 
diferentes areas con los colores seleccio
nades. 

El operador observa el dibujo, selecci~ 
na el color, luego con un contacto del traza
dor sobre la zona deseada lo lleva al inte
rior de la misma, instantineamente el color 
llena toda el area encerrada por las lineas 
correspondientes. 

Procede de esta forma hasta que comple
ta toda la asignación de colores. 

El operador o el diseñador contempla 
globalmente el diseño y si lo desea cambia 
colores o partes del dibujo para corregir 
o mejorar el efecto final . 

El operador puede en cualquier momento 
actuar sobre los contornes para mejorar su 
unión o suavizarlos, para lo cua! dispone de 
un efecto de "zoom", de ampliación o también 
denominada "lupa", que act6a ampliando la re
gión seleccionada, en este momento con la sim 
ple presión del trazador puede actuar sobri 
cualquier punto de la linea de contorno y anu 
larlo o corregirlo, modificandola punto a 
punto. 

Una vez efectuadas las correcciones, 
pueden archivarse los diseños, también edi
tarse con impresoras mezc ladoras de tintas 
o fotografiarse, con lo cual se dispone con 
prontitud de un efecto sobre un soporte que 
puede transportarse y mostrarse. 

En la figura n2 3, se esquematiza una 
configuración para el diseño de dibujos para 
estampación. Se compone de un microordenador 
con cierta capacidad de memoria, un monitor 
de colores o pantalla grafica de elevada re
solución (A), estos dos aparatos pueden tener 
diversas variantes, un terminal (B) conectado 
a una Unidad Central de Proceso ( CPU) , la 
misma pantalla grafica (A) conectada al 
( CPU) , etc. ( 2) . 

~~~\ ~~"s\ 

~Jj~· 
CONFIGURACION BASICA 
PARA DISEÑO 

Figura n2 3 

ARCHIVO 

La tableta grafica o tablero digitali
zador (C), una impresora (O), y como equipos 
complementaries pueden utilizarse un equipo 
scanner (E), y/o una cimara-video (F). 

El equipo basico podria ser el consti
tuido por los (A), (B), (C) y (O) . 
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Sobre ( C) , se dibuj a lo que se dese a, 
para facilitar el trabajo del diseñador este 
tablero lleva incorporadas una serie de fun
ciones que pueden ser muy ampli as, y a dm i te 
siempre la programación de otras adecuadas 
al tipo de trabajo que se esti desarrollando . 

Estas funciones permiten entre otras 
posibilidades: Oibujar círculos, circunferen
cias, rectingulos, rombes, cuadrados, trazar 
líneas recta s, líneas curvas, trazar curvas 
que pasen por determinades puntos, desplazar 
motives, trasladarlos y daries giros, reali 
zar simetrías segQn un eje vertical horizon
tal o simultaneamente respecto a ambos, tra
zar simul taneamente líneas dobles, triples, 
etc., todo lo cua! redunda en f acili tar el 
proceso de trabajo, aumenta la precisión del 
mismo, reduce tiempos de diseño, y descansa 
al diseñador del trabajo puramente manual , 
aparte de que los errores pueden eliminarse 
facilmente. 

Muchas veces cuando se realizan dibujos 
para la aplicación en la industria textil, 
hay elementos que se repiten varias veces, 
cenefas, motivos centrales y laterales, etc. 
Con la utilización del CAO, los motivos sim
ples sólo es preciso dibujarlos una vez, se 
archivan y luego se recuperan y colocan donde 
se desean en posición igual o girada un deter 
minado n6mero de grados. -

Con todos los motivos individuales p ue 
de construirse una biblioteca, que se podra 
ir ampliando constantemente, luego cada uno 
de los dibujos almacenados podri ser nueva
mente utilizado cuando se desee, con indepen
dencia de los motivos finales o conjunto de 
dibujos destinades a constituir el diseño de
finitiva. 

A partir de una idea base, puede archi
vindola, ser punto de partida de una serie 
de variantes que pueden constituir familias 
de diseños, en donde 6nicamente con ligeras 
variantes de posición de los elementos secun
daries, o de otros distintes, asi como lige
ros cambios de color o matices dan lugar a 
variaciones sobre la idea original, que no 
es necesario volverla a dibujar . 

Es importante en este punto poder dispo 
ner de una paleta de colores lo mis amplia 
posible para en cada momento adaptarlos a los 
de la moda. 

Obtenidos los diseños definitives, el · 
ordenador puede sacarlos por la impresora : 

12 Como dibujo completo. 

22 Como elementos individuales . 

3 2 Como elementos componen tes de una s 
ireas. 

42 Como elementos comunes a un color . 

52 SegOn otros aspectos deseados. 

La información obtenida a partir de ca
da color se utiliza para separar las diferen
tes partes de la imagen que pertenecen a cada 
color, con lo cual y a partir de éstas se ob
tienen los clichés a partir de los cuales se 
fabrican los tamices de estampación para las 
miquinas de estampación plana o con cilin
dres. 

La utilización del ordenador para dise
ños de aplicación a la estampación, aporta 
un medio extraordinariamente potente que po
tencia la creatividad del diseñador, lo que 
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le permite la participación con la rapidez 
oportuna para estar presente en el mercado 
de la moda. 

Figura 4 

R 
~ 

Ejemplo de como pueden unos dibujos ba
sicos tratados por ordenador, colocarlos, 
trasladarlos, girarlos, etc., rapidamente sin 
esfuerzo alguno por parte del diseñador. 

¡-t--: I I 
I I 
I I 
I I 
I I L _______ J 

l 
r--, 

l I I I I 

[1] 
I I I I lw: I vI I I L __ .J L __ .J 

r--, r---, 

!~i l ~ 
I I 

I I I I 
I I I I 
I I I I ._ __ .J 

L--.J 
r-------, 
I I 

' l' I I 
I I 
I I 
I I ..... ______ ) 

11. APLICACION DEL CAM A UNA INDUSTRIA DE 
TINTURA EST AMPACION 

La implantaci6n de un sistema c~mputeri 
zado para el control y gesti6n de una indus= 
tria de Tintura-Estampaci6n, debe eer contem
plada desde una vi1i6n total de conjunto, pue 
en ca1o contrario ee corre el rieego de dar 
solucione• parciales, que luego cuando se 
quieren interrelacionar, no son compatible•, 
las soluciones aplicadas a partes del "todo", 
como pueden ser: Gest16n de clientes, gesti6n 
de e toles, gesti6n de la coc i na de colores, 
etc. 
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Es mucho mas eficaz partir de un ordena
dor central con capacidad suficiente, al cual 
puedan conectarse terminales y a partir de 
ellos gestionar las diferentes areas: Adminis 
trativa, Ventas-Clientes, Stocks, Maquinas 
de estampación, Maquinas de tintura, Coc i na 
de colores, Control de Calidad, Almacen de 
piezas acabada s, por elaborar, etc . Con un 
lenguaje Gnico y una entrada de información 
controlada y el sistema compatible se elimi
nan numerosos problemas. 

Un esquema de proceso podria ser el 
siguiente: 

Desde la dirección técnica que puede 
contar con un laboratorio para estudies y en
sayos, manda las instrucciones para el tra
tamiento de una partida, estas órdenes de tra 
bajo pasan al ordenador central y de aquí se 
trasmiten al terminal de la Cocina de Colo
res, en donde se preparan las cantidades de 
colorantes para realizar cada uno de los tin
tes, que luego se bombean a los depósitos que 
alimentan a los correspondientes aparatos de 
tintura ( 3) . 

Mientras esto se produce el ordenador 
central se alimenta con los datos de consumo 
de colorantes, productes qu~m~cos, volumen 
de agua empleada, etc., con lo que se actua
lizan constantemente los stocks, se retienen 
las fórmulas empleadas y las cantidades de 
productes utilizados. 

La preparación, tintura o acabado, en 
s us diferentes maquina s y procesos, vienen 
controladas constantemente en su proceso por 
un microordenador que a su vez esta unido al 
computador central, el cual siempre esta in
formado del proceso a realizar y de la mar
cha del proceso en curso, para lo cual recibe 
el retorno de la información de lo que va su
cediendo, teniendo capacidad para decidir, 
si en alguna de las instrucciones fijadas pre 
viamente se produce algun cambio. -

A titulo de ejemplo se incluyen las ma
quinas de estampar, figuras nR S, 6 y 7, equi 
padas con un microprocesador que suministúi 
diversos controles: Puesta en rapport automa
tica, autorrepeticiones, presi6n de estampa
do, ajuste del ancho. Autodiagnosis por vi
deo, datos del proceso de estampación, cone
xión con el sistema de proceso de datos. La 
maquina puede ser conducida y gobernado por 
el ordenador que funciona sobre una base de 
datos previamente memorizados, preparades pa
ra cada tipo de dibujo. El ordenador controla 
los parametros de estampaci6n. 

Figura ni S 
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Figura 6 
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El microprocesador permite programar 
las maquinas que controla, y recoger sus da
tos sobre el ciclo de trabajo, tiempos, tempe 
raturas, añadidas, etc . Conserva esta informa 
ción el tiempo que se desea, para posibles 
verificaciones cuando se le requieren, duran
te una semana, un mes, un año, etc . y luego 
esta información pasa al ordenador central 
quedando archivada en memorias complementa
rias, para efectuar calcules de costes, de 
consumes, estadísticas , control de calidad, 
etc. 

Esta misma ordenación descrita para la 
tintura puede transferirse con la adaptación 
necesaria, a la preparación, a la estampación 
y a los acabades. (4) 

Refiriéndose en el presente caso a la 
estampación: Un microordenador controla el 
proceso de estampación, los datos de funcio
namiento y de proceso son transferides al or
denador central, que puede actuar de modo an! 
logo a lo indicado anteriormente. 

Es adecuado el control total de todas 
las partidas, las que entran y las que salen. 
Hay que diferenciar en este control dos ti
pes, el de color antes y productes químicos 
auxiliares y el de materia textil a procesar. 

En el primer control hay que destacar 
la verificación imprescindible de las conce~ 
traciones de colorantes que llegan al alma
cén e incluso de materias primas que permitan 
efectuar correcciones en las f6rmulas de tin
tura y disminuir los errores propios, evitan
do reoperaciones y costos adicionales impor
tantes. 

En los textiles procesados, deben con
trolarse ligeras diferencias de coloraciones 
respecto a lo solicitado, lo cual redunda en 
una mejora de calidad y de los métodos de tr! 
ba jo. 

Controlando perfectamente los textiles 
a procesar codifioandoles con las operaciones 
a recibir, la entrada en las diferentes maqui 
nas, as! como la duraci6n del proceso, asig= 
nandoles un c6digo de barra s o de números, 
se podran seguir facilmente, localizar con 
facilidad y llevar una planificaci6n actuali
zada. 

Actualmente se habla de generaciones 
de los ordenadores, pues bién, aplicando el 
mismo lenquaje a la industria del ennobleoi
miento textil, podemos decir que estamos en 
la sequnda qeneraoi6n y en los alberes de la 
tercera. 

Al principio las maquinas han estado 
controladas por el hombre de una forma ma
nual, és te efectuaba la carga y descarqa de 
las materias, actuaba sobre los mandos eléc
tricos, regulaciones, tiempos, temperaturas 
y sobre las adiciones de productes. 

La "Primera Generaci6n", ha permitido 
substituir muchas de estas operaciones median 
te programadores de tipes: mecanicos, eléc= 
tricos, neumaticos, comandades por targetas, 
cintas perforadoras, excéntrioos de perfiles 
diversos y mas recientemente por sistemas 
electr6nioos. 

La "Segunda Generaoi6n", el microorde
nador sustituye al hombre en todas las opera
ciones, marca y actúa sobre el tiempo de car
ga y descarga de las materias, decide tiempos 
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temperaturas, intervenciones, adiciones y ci
clos, después de haber programado las secuen
cias mas lógicas sobre bases de información 
memorizada, razonada y modificada en función 
de la partida a trabajar. 

El mismo ordenador es el que se encarga 
de enviar todos los dates necesarios útiles 
a los diversos departamentos, almacén de pro
ductes , de tejidos crudos, de tejidos acaba
dos , coc i na de colores , control de calidad, 
etc. Así mismo se encarga de la toma de dates 
de consumes , de combustible, vapor, productes 
auxiliares color antes, etc., comunica ins
trucciones a las secciones de compras de pro
ductes, de manutención preventiva, de stocks , 
ven tas, administración , efectúa calcules de 
costes, etc. Como puede verse se trata de un 
paso muy importante y resume lo que hoy se 
denomina el "estado del arte" en este moment~ 

Existen en la actualidad modeles de co
cinas de colores que controlan, gestionan y 
memorizan las pesadas, reconocen los contene
dores con la lectura del código de barra s, 
transfieren estos dates al computador que rea 
liza el control total de gestión (CAM) , estañ 
relacionades con la información proviniente 
de los dates de un espectrofotómetro, al obje 
to de suministrar la fórmula adecuada a cada 
tipo de tintura deseada, transfieren por born
bec los tintes a los aparatos correspondien
tes, y éstos son conducidos y regulades por 
sua propios programadores incorporades y to
dos controlades por un ordenador central . (3) 

Teniendo en cuenta ademas que existen 
sistemas de secado controlades, como el rame 
que permite optimizar velocidad, consumo ener 
gético, sobrealimentación, humedad residual~ 
ancho de acabado, etc. 

Siendo conocido ademas que las maquinas 
planas de estampaci6n al igual que las de ci
lindres, disponen de regulaci6n automatioa 
de pasos, de registro, con optimizaci6n de 
velocidad y de secado en funci6n del tipo de 
material a procesar. 

El progreso logrado hasta el presente 
es considerable, quedan aún por resolver pro
blemas sobre el transporte interno, pero se 
esta empezando con la robotizaci6n, por tanto 
hay que pensar ya en una nueva concepci6n de 
la organizaci6n y quizas también de las es
tructuras de las industrias clasioas, estamos 
en los alberes de la "Tercera Generaci6n" par 
cial o totalmente robotizada. (5) -

Teniendo en cuenta que una maquina que 
trabaj a un tipo determinada de tej i do, una 
vez ajustada ya no hay que efectuar correccio 
nes, y por tanto puede trabajar idénticamente 
durante todo el procesado de una partida sin 
necesidad de mayor atenci6n que la de su ade
cuado funcionamiento, funci6n que controla 
el ordenador, esta es la primera oondici6n 
a tener en cuenta y punto de partida para to
das las demas: 

1• Una standarizaci6n de los tejidos 
a procesar, debe entenderse como una constan
te de caracter Is tic as de los tej i dos a tra
tar y en consecuencia de las operaciones que 
se les confiere. Esto puede orientarse hacia 
distintes niveles de calidad, no es imprescin 
dible una calidad muy elevada, sino una cons= 
tancia de calidad, dentro de una escala de 
valores, o sea con otras palabras regularidad 
en todos los niveles. 
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21 Debe efectuarse una simplificación 
de los ciclos de preparación, tintura y estam 
pación, lo cual significa también una standa= 
rización en la utilización de las fibras y 
sus mezclas, en el tipo de proceso de hilatu
ra y en los distintes tipos de tej i dos. Se 

L 

RAME 

MAQ ESTAMPAR 

CALANDRA 

comprende facilmente que las mezclas de dis
tintas proporciones de fibras significan ajus 
tes en los procesos de tintura e idénticamen= 
te cuando se cambian otras variables en los 
diferentes procesos. 

HIOROEXTRACCION 

INST ALA ClON CONVENCIONAL 

RAME ' 
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CONTROL 
CALIDAD 
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PREPARACION 

1.- MERCERIZADO 

2.- DESCRUDADO 

3.- BLANQUEO 

4.- SECADO 

5.- ..... 

6.- ...•. 

7.- ..... 

A1.- ALMACEN 

3 

4 

5 TINTURA-ESTAMPACION 

Lfneas 

1.- JETS 

2.- JIGGERS 

3.- MAQ LAVAR 

t---+-+_,;;~-1--1--~ 3 4.- HIDROEXT-SEC 

5 

6 

5.- RAME 

6.- MAQ ESTAMPAR 

7.- VAPORlZADOR 

8.- CONTROL CAUD 

APRESTO Y ACABADOS 

1.- FULARDADO 

2.- SECADO 

3.- CONDENSACION 

4.- TERMOFIJADO 

5.- .... . 

6.- ... . . 

7.- •... 

Ay- ALMACEN 

ESQUEMA DE PLANTA ROBOTIZADA 

Jt La carga y descarga de las maquinas 
debe ser automatica, lo cual significa modifi 
car las maquinas para que estas operaciones 
puedan ser realizadas por una misma cara. En 
realidad en las maquinas que trabajan en seco 
o en húmedo es bien sencillo hacer salir los 
tejidos ya tratados al ancho o en cuerda por 
el mismo lado. Es posible preveer para cada 
cambio de partida, sistemas de unión o cosi
do , para los extremos de las telas. 

4A Los sistemas de transporte internos 
deberan efectuarse con medios standars y comu 
nes a todas las maquinas, ya sea sobre plega= 
dores o sobre carros de tela en pliegues. 

SA Debera efectuarse un cambio radical 
en las disposiciones de las maquinas que debe 
ran recibir y luego devolver los productos 
a elaborar en el mismo punto, para desde allí 
ser llevados a la maquina o etapa siguiente. 

Todo lo expuesto hasta aquí parece ser 
lo que se desarrollara en un futuro inmedia
to, pero simultaneamente se trabaja en otras 
técnicas de estampación que pueden ser revolu 
cionarias, no únicamente para la estampación 
sino para todo el proceso de ennoblecimiento 
textil. 

Un equipo de investigación de la Escue
la de Ingenieria Textil de California, empezó 
en 1982 a estudiar las técnicas de bajo con
sumo de agua y energia , en este momento han 
llegado a eliminar los disolventes ( acuosos 
y organicos) en la aplicación de encolantes, 
en la tintura, la estampación y la aplicación 
de aprestos. 

Utilizan productos qu1m1cos pulverulen
tes y deposición electrostatica, técnica ya 
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utilizada para pintar alambres, perfiles, pla 
cas metalicas, etc . de forma rutinaria. Nace 
la técnica denominada "SOS", (solid on solid) 
o sea la aplicación de sólidos sobre sólidos. 

Este equipo ha logrado la estampación 
de un tejido de poliester/algodón, primero 
con uno y luego con dos colorantes utilizando 
una placa de selenio, sistema xerografico de 
primera generación realizada por Haloid Corp. 
La placa fotoconductora es cargada, luego ex
puesta a una imagen vía un sistema de lente/ 
obturador. 

Una mezcla pulverulenta de resina/toner 
(pigmento resinoso negro), se aplica a conti
nuación, el area cargada con la imagen retie
ne la mezcla de polvo. Luego la placa entra 
en contacto con el tejido para transferirle 
el polvo, y la resina se fija por calentamien 
to . -

Hasta el momento los sistemas de resina 
/toner utilizados en xerografia de color so
bre pape!, se han empleado para tejidos dando 
dibujos nitidos, bien definidos y claros , se 
estan no obstante investigando nuevos siste
mas de resinas/pigmentos para conferir mejo
res rendimientos en las caracteristicas obte
nidas, solidez a la luz, al frote, etc . En 
la primera aproximación se ha aplicado a la 
coloración el sistema Nordson de spray con 
pistola o el sistema de ligantes/pigmentos, 
o el sistema quimico ligante/colorante dis
perso. 

Actualmente se estan evaluando siste
mas de polimerización que incluyen el 1 00% 
de ligantes, tales como poliuretanos oligomé
ricos y copolimeros segmentades . Los ligan
tes liquidos no contienen volatiles y se apli 
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can por técnicas de spray electrostaticos. 

Se esperan demostraciones de todo esto 
para finales de 1986. 

Estas técnicas abren nuevos horizontes, 
en particular para la industria del ennoble-

Fotocopia extraida de un cliche de estampa
ción, monocolor de un diseño complejo median
te técnicas CAD/CAM . 

Fotocopia obtenida a partir de tres cliches 
superpuestos extraidos de un diseño complejo, 
mediante técnicas CAD/CAM . 

so 

cimiento textil, como significa: Reducción 
del consumo de agua, disminución de vertidos , 
disminución de contaminación y efluentes , y 
reducción del consumo de energia . 

Fotocopia extraída de dos cliches superpues
tos, con dos colores, a partir de un diseño 
complejo mediante técnicas CAD/CAM. 

Fotocopia del diseño total, obtenido a partir 
de superposición de 4 clichés , previamente rea 
lizados mediante técnicas CAD/CAM . 
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