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INFLUENCIA DEL GRADO DE SUSTITUCION EN EL COMPORT AMIE~ 
TO REOLOGICO DE LA CARBOXIMETILCELULOSA SODICA Y SU DE 
RIV ADO CIANOETILADO . -

Ferrer, J. ; Leal, M. y Montserrat, S . 
Laboratorio de Termodindmica y Fisicoquúnica 

RE SUMEN 
Se estudia el comportamiento reológico de soluciones acuosas de carboxi 
metilcelulosa sódica CMC (G.S. = 0.47 a 0.68) y de CMC cianoetilada 
(1.87 y 4.59% de N ) mediante el modelo de Ostwald- de Waele: T = k yn. 
A 20°C y en el intervalo de concentraciones de 1 a 3%, se encuentra que 
los parametros k y n son funciones monótonas creciente y decreciente, 
respectivamente , del grado de substitución de la CMC . Se observa, tam
bién, que la presencia de los grupos cianoetilo afecta a las propiedades 
de flujo. 

SUMMARY 

The reological behavior of sodium carboxymethylcellulose CMC (D .S. 
= 0.47 to 0.68) and cyanoethylated CMC (1 .87 and 4.59% N ) aqueous so
lutions has been studied through the Ostwald-de Waele model: T = k yn. 
The k and n parameters are monotonous increasing and decreasing func 
tions, respectively, of the CMS ' s degree of substitution , at 20°C and 
at the range of concentration between 1 and 3% . An effect on the flow 
properties, due to the cyanoethyl groups , has been equally observed. 

RESUM 

S'estudia el comportament reològic de dissolucions aquoses de carboxime
tilcel.lulosa sòdica CMC (G .S. = 0.47 a 0.68) i de CMC cianoetilada 
(1.87 i 4.59% N ) mitjançant el model de Ostwald-de Waele: T = k yn. A 
20°C i en l ' interval de concentracions de 1 a 3%, s ' ha trobat que els 
paràmetres k i n són funcions monòtones creixent i decreixent, respecti 
vament , del grau de substitució de la CMC. S'observa, també, que la pre
sència dels grups cianoetils afecta les propietats de flux. 

I . INTRODUCCION 

La carboximetilcelulosa sódica (CMC) 
es uno de los éteres de la celulosa mas uti
lizados industrialmente. Sus aplicaciones se 
extienden fundamentalmente a las industrias 
textil , papelera , farmacéutica, cosmética, 
alimenticia y de adhesi vos. S u caracter po
lielectrolítico le confiere propiedades espe
santes y protectoras de coloides que son uti 
lizadas en muchas de sus aplicaciones indus 
triales. 

El comportamiento reològico de las so
luciones de CMC ha sido estudiado bajo diver
sos aspectos. En soluciones moderadamente con 
centradas de CMC (concentraciones superiores 
a l 1%) y a gradientes de velocidad superiores 
a 10 s-l se manifiesta el comportamiento no
newtoniana de tipo pseudoplastico ( 1-8). No 
obstante, en soluciones diluidas (concentra 
ción inferior al 0 . 1%) y gradientes inferia
res a 10 s-l, el comportamiento puede apro
ximarse al newtoniana (6,7). 

Ademas, la CMC puede presentar tixotro
pía . Es te comportamiento se atribuye, según 
Ell iot y col. ( 1, 2) a la presencia de zona s 
celulósicas cristalinas que , según el método 
de preparación de las di soluciones, pueden 
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formar agregades . Estos agreg ades puece~ dis
?ersarse al sorneter el sistena a cizalla du
rante un cierto intervalo de tiempo, provocan 
do la disminución de la viscosidad aparente 
del sistema . 

La ecuac~on reològica mas utilizada pa
·r3 òescrioir el comportarniento pseudoplastico 
de la CMC es la ley de potencia o modelo de 
Ostwald-de Waele: 

T = k Yn (1) 

en donde T es la tensión de cizalla,p el gra 
diente de velocidad, k el parametro de con 
sistencia y n el exponente de la ley de po
tencia o índice de comportamiento al flujo, 
cuyo valor es la unidad en un fluido con com
portamiento newtoniana. 

Aplicando la ecuación l li, Ernst ( 4) 
estudia el efecto del flujo turbulento en una 
solución diluïda de CMC (0 . 05%) , a 35°C, me
diante un viscosímetre Fann (542 a 3252 s - l ) 
y un viscosímetre de alta cizalla Merrill 
Brookfield (hasta 70000 s - l ) . Bellet y Sen
gelin (5) aplican también el modelo de Ost
wald- de Wae le para describir el comportamien
to de soluciones de CMC de concentración en
tre O. 2 y 1 . 5%, a temperat ur as comprendidas 
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formar agregades. Estos agregades pueèe~ dis
persarse al soneter el sistema a cizalla du
rante un cierto intervalo de tiempo , provocan 
do la disminución de la viscosidad aparente 
del sistema . 

La ecuación reològica mas utilizada pa
r3 òescribir 8 1 comportamiento pseudoplastico 
de la CMC es la ley de potencia o modelo de 
Ostwald- de Waele: 

( 1) 

en donde T es la tensión de cizalla , y el gra
diente de velocidad, k el parametro de con
sistencia y n el exponente de la ley de po
tencia o índice de comportamiento al flujo , 
cuyo valor es la unidad en un fluido con com
portamiento newtoniano. 

Aplicando la ecuación l li , Ernst ( 4) 
estudia el efecto del flujo turbulento en una 
solución diluïda de CMC (0.05%), a 35°C , me
diante un viscosímetre Fann (542 a 3252 s-l ) 
y un viscosímetre de alta cizalla Merrill 
Brookfield (hasta 70000 s-l ) . Bellet y Sen
gelin (5) aplican también el modelo de Ost
wald-de Waele para describir el comportamien
to de soluciones de CMC de concentración en
tre O. 2 y 1 . 5%, a temperaturas compren di das 



Los valores de k y n obtenidos se repre
sentan en función de la concentración en las 
figuras 4 y 5 respectivamente . Como era de 
esperar , el padímetro k aume n ta y el índice 
n disminuye al aumentar la concentración . 

El parametro de consistencia k y la con
centración e se puede ajustar a una función 
de tipo exponencial: 

k = o- exp (fl e) 131 

en donde o- y fl son dos coeficien tes propios 
de cada CMC , a una temperatura determinada. 
Se ha observado que dicho ajuste da coeficien 
tes de correlación mejores que aplicando li 
relación propuesta por Bellet y Sengelin (5) : 

k exp (o-cfl) 14 I 

Se observa que la variación del parame
tro k con la concentración es menor en la CMC 
cianoetilada que en la CMC (figura 4) . 

Paralelamente , en el intervalo de concen 
traciones estudiado , el exponente n presenta 
una variación casi lineal con la concentra
ción: 

n = O' ' + fl ' e I? I 

Se observa , también , que en la CMC cia
noetilada los valores de n son re l ativamente 
altos , comprendidos entre 0 . 8 y 0.9 , y pre
sentan menor variación con la concentración 
que en la CMC . 

k 

Figura 6. 
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1,5 2 2,5 1/GS 

Parametro de consistencia de las 
CMC frente a l a i nversa del grado 
de substitución para diso l uciones 
al 1 y 2%, a 20°C . 

La i n fluencia del grado de substitución 
de la CMC en el parametro de consistencia pue 
de observarse en la figura 6, en donde se han 
representado los valores de log k frente a 
la inversa del grado de substitución , 1 /GS , 
para las concentraciones de 1 y 2%. Dic hos 
valores se han ajustado a la ecuación : 

l og k 
B 

A - GS 161 

que proporciona menores desviaciones que el 
a jus t e a una relación lineal entre log k y 
e l grado de substituc ión . 

n 

1,5 2 1/GS 

Figura 7. Indice n de las CMC frente a la in
versa del grado de substitución pa
ra soluciones al 1 y 2%, a 20°C . 

Igualmente , se ha estudiado la relación 
entre el exponente n y el grado de s ubstitu
ción GS (figura 7), ajustandose una ecuación 
de l tipo : 

n A ' + B ' 
GS 171 

Al aumentar e l grado de subst itución de 
la CMC aumenta el para metro de consistencia 
y disminuye el índice n . Con el grado de subs 
titución a ume nta la carga del macroi ón y l i 
cadena polielectrolít ica t iende a una mayor 
ex tensión . Este aumento de l a interacción e n
t re cadenas s e traduce e n una mayor resisten
c i a a l flujo (el parametro de consist encia 
aumenta ) y en una mayor desviación respecto 
a l comportamiento newtoniano (el índice n dis 
minuye). Cuanto mayor es la concentración
mayores son los efectos producidos sobre k 
y n. 

La longitud de cadena afecta a la visco
sidad aparente del fluido y en consecuencia 
al parametro de consistencia. Para u n grado 
de subst ituc ión determinado , k debería aumen 
tar con el peso molecular o la viscosidad in 
trínseca [n] del polímero. En las CMC estudia
das , con distintes grados de substitución, 
el efecto del peso molecular sobre el parame
t ro k parece ser secundario fre nte al efecto 
del substituyente . En e l intervalo de concen 
traciones estudiado , el parametro de consis 
tencia k y el índice n son f u nciones monóto
nas creciente y decreciente , respectivamente , 
de l grado de substitución . Así , l a CMC c-1 
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es la que presenta el menor valor de [n] pero 
el valor de k no es e l menor de la serie , si
no que es el intermedie entre las CMC C-0 y 
C-6 . En consecuencia , el aumento de carga del 
macroión tiene mayor influencia que el aumen
to de longitud de la cadena en las propieda
des de flujo de la CMC . 

En las CMC cianoetiladas, que proceden 
de la cianoetilación de la CMC caracterizada 
como C-0, se observa que, en el intervalo de 
concentraciones estudiada (2 a 3.7%), los va
l o res de k son menare s y los de n son mayores 
q ue en la CMC de partida . En estos derivades, 
a pesar de que el grado de substitución glo
bal aumenta, existe una disminución en la lon 
gitud de cadena , debido a la degradación hi= 
drolítica que experimenta la CMC en la reac
ción de cianoetilación ( 11) . Es te efecto es 
el que puede determinar una disminución del 
parametro k con respecto al de la CMC C- 0. 

No obstante , la presencia de los grupos 
cianoetilo , debido a su polaridad y tamaño, 
puede afectar también a las propiedades de 
flujo. Este efecto se manifiesta en la CMC 
cianoetilada (CN- 12 (4.59% de N2) que presen 
ta valores de k ligeramente superiores a los 
de CN-1 ( 1. 87% N2 ) . Ademas, parece ser que 
la presencia de estos grupos cianoetilo amor
tigua la variación de los parametros k y n 
con la concentración ya que dichos para
metros exper imentan una var iación mas sua ve 
en l as CMC cianoetiladas que en las CMC. 
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Fig. 3 . Circuito equivalente 

angular, manteniendo constante la tensión u1 , 
obtenemos u·na recta de pendiente negat i va tal 
como se representa en la fig . 4 . Si ahora ha
cemos lo mismo para otro valor distinta de 
tensión u2 , obtenemos otra recta paralela a 
la anterior . Es decir , si se mantiene el par , 
al aumentar la tensión de u1 a. u2 , la veloci
dad aumenta . 

Par de arranque M
0 

Velocidad de vacio o : o
0 

M 

KM· KE 
Pendiente = - - -

R¡ 
B 

Fig . 4 . Característica par- velocidad 

2.2. Caracterfsticas estaticas y circuito 
·equivalente ·en el ·caso ·general 

En la fig . 5 se representa el esquema 
del circuito equivalente teniendo en cuenta , 
ademas de las pérdidas por efecte Joule en 
el inducido, las pérdidas por rozamiento ro
tor-aire , por rozamiento mecanico en los co
jinetes , por h istéresis , por corrientes de 
Foucault y pérdidas en las escobillas. Todas 
estas pérdidas , excepte las p érdidas por efec 
to Joule , pueden considerarse i nc luidas eñ 
las pefdidas que se producen en la resisten 
cia RFe del circuito equivale nte . En efecte, 
l as pérdidas mecanicas e n coj i netes y roza
miento son proporcionales al cuadrado de la 
velocidad. Y siendo las pér didas en la resis
tencia RFe iguales a E 2 /RFe , por tan to pro-

8 

I i -
l 

u E 

Fig . 5 . Circuito equivalente teniendo en cuen 
ta las pérdidas . 

porcionales al cuadrado d~ la velocidad , lo que 
que permite po_der sust~tu~rlas por las que sedan 
en RFe · Las pérdidas por histéresis son propo~ 
cionales a la velocidad y relativamente peque 
ñas y las pérdidas por corrientes de Foucault 
son casi proporcionales al cuadrado de la ve
locidad . Por ser la ca ida de tensión en las 
escobillas muy pequeña UE la sustituimos por 
la caida de tensión en un diodo . 

Siendo : 

u 

UE 

R. 
~ 

R = Fe 

Tensión en bornes 

Caida de tensión en las escobillas . 

Resistencia del inducido . 

Resistencia equivalente a las pérdidas 
por rozamientos, histéresis y corrientes 
de Foulcault. 

Resistencia que representa la carga apli 
cada al motor . 

Cuando no esta aplicada ninguna carga 
al motor la resistencia Re se hace infinita 
ver~ticandose : 

Cuando el rotor esta completamente fre 
nado la r esistencia de carga se hace nula , 
con lo que: 

u UE + I i . Ri 

Representando graficamente esta última 
función se puede obtener Ri como la pendiente 
y U como la ordenada en el origen (por inter 
pol~ción), fig . 6 . A partir de aquí se puedeñ 
encontrar analíticamente para el motor ensaya 
do los valores de las características I -; 
Pe , P y M en función de la velocidad , o bien 
en fuWción del par. 

Tecno Ciencia 12 (34), Junio 1987 
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Fig . 6. Ensayo a rotor frenado 

111. ESTRUCTURA DE LOS MOTORES DE CO -
RRIENTE CONTINUA DE IMAN PERMANENTE 

Los motores de corr iente cont inua de 
iman permanente consta esencialmente l os mis
mos elementos que un motor de corriente cont i 
nua con bob inas inductor as , t al como se puede 
ve r e n la f ig. 7 . Sin embargo, como ver e mos 
mas ade lante constructivamente tiene n parti 
cularidades p ropias . 

Fig. 7 . Despiece de un mot or de c . c. de ima n 
permanente . 

3. 1. Conflguraciones del rotor 
Podemos distinguir tres tipos : 

- Rotor con ranuras 
- Rotor s in ranuras 
- Rotor c on deva na do móvil . 

Tecno Cie ncia 12 (34) , J uni o 1987 

El primero es del tipo convencional cons 
tuido por un empilado de chapas aisladas e~ 
las que se han troquelado las ranuras, en el 
interior de las cuales se disponen los conduc 
tores, como se indica en la fig . 8 . 

Fig . 8. Rotor con ranuras 

El momento de inercia puede ser en este 
caso bastante elevado , pudiendo reducirse uti 
1 i zando un devanado como el indicado en la 
fig . 9 . 

Fig. 9 . Disposición de l bobinado para redu
cir el mome n t o de inercia . 

En e l segundo tipo , fig . lO los devana
dos estan arrollados s obre un núcl e o c i líndri 
co de mate rial f e rromagnético , e s t ando en es= 
te caso la fuerza ejercida por el campo mag
nético aplicada dire ctamente sobre los conduc 
tore s del rotor y no como el caso anterior 
en que se e j erce sobre el núcle o . 

Fi g . 10. Rotor s in ranuras (detalle del deva
nado ) 

9 



Estator 
P Frontal 

Carca so 

lmanes permanent3 

Rotor 
P PostG!rior 

Fig . 17 . Despiece de un motor de circuito 
impreso . 

3. 3. Tlpos de imanes permanentes usados 
en los motores de corriente ·continua 

Basicamente se ut i 1 i za n tres tipos de 
imanes permanentes : 

- !manes de Alnico 
- !manes de ferrita o ceramicos 
- !manes de tierras rar as (Samari o-C~ 

balto) . 

Sus características magnéticas aparecen 
en la fig . 18 . 

B(T) 

1.2 

H 

3 o 

Fig . 18 . Características magnéticas de los 
imanes empleades en las maquinas de 
corriente contínua 

10 

Los imanes de Alnico se caracterizan por 
una gran inducción frente a una baja fuerza 
coercitiva . En diseño del campo inductor ha
bra que tener en cuenta este hecho con vistas 
a evitar una desmagnetización de los imanes 
por efecto de la reacción del inducido . Se 
pueden colocar expansiones polares de acero 
dinamo de tal modo que que el flujo de reac
ción del inducido se cierre a través de ellas 
y no de los imanes . En la fig . 19 se muestra 
un ejemplo . 

Expansión polar 

Expansiones 
pol ares 

b 

Ex pansión 
polar 

Fig . l9.a)Configuración del campo inductor em
pleando imanes de Alnico . b) Empleo 
de expansiones pol ares para evitar 
la desmagnetización . 

Los imanes de ferrita producen, en cam
bio , una menor inducción frente a una mayor 
fuerza coercitiva . 

Los imanes de tierras raras tienen una 
gran inducción y una gran fuerza coercitiva 
(su energía producto es tres veces superior 
a los convencionales) que los hace especial
mente venta j osos en s u aplicación, siendo su 
mayor inconveniente lo e l evado de su precio . 
Las ventajas de estos ú l timos imanes se puede 
poner de manifiesto con un ejemplo . Si se to
man dos motores con la misma configuración 
del campo inductor y del mismo tamaño, pero 
uno de ellos usando imanes de Alnico y e l 
otro de tierras raras (Sm-Co), el motor últi
mo produce un par 1,5 veces superior, una po
tencia de punta doble, teniendo unas constan
tes de tiempo mecanica y eléctrica de O, 5 y 
0,7 veces las constantes respectivas del mo
tor de imanes de Alnico . En las figuras 20 
y 21 se muestran configuraciones de inducto
res con imanes de ferrita y de tierras raras. 
En la fig . 22 se muestra el despiece de un 
motor de par "Inland" . Estos motores estan 
caracterizados por no t e ner carcasa, un indu
cido de gran diametro, un colector de delgas 
del mismo diametro , una longitud axial muy 
pequeña y estar constituido el inductor por 
un anillo cilíndrico de iman permanente, e m
pleandose imanes de Co-Sm en motores de par 
para aplicacione s aeronauticas y aeroe spacia
les . 
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En el tercer caso, fig . 11, el bobinado 
del rotor es el que se mueve . 

b) 

a ) 

Fig . 11. Rotores con bobinado móvil . a) Cesta 
b) rómbico y e) campana. 

En los rotores cilíndricos el núcleo 
permanece estacionario y los de disco, fig . 
12, no tienen núc leo. 

a) b) e) 

Fig. 12 . Rotores de disco: a) de tres devana
dos ; b) de circuito impreso ; e) de 
disco (Pancake). 

3. 2 . Clasificación de los servomotores de 
corriente continua con devanados móviles 

Los servomotores de corriente continua 
podemos clasi f icarlos en : 

CILINDRICOS 

Campo 
exterior l

-- Motor de par "Inland" . Fig. 22 

Inducido de barra , Fig. 10 

Campo 
i nterior 

DE DISCO 

¡; Devanado Faulhaber (o inducido en 
ovillo) , fi g. 13 
Devanado rómbico, fig .14 
Devanado en campana , (o inducido 
de cesta) , fig . 11 

- Inducido "pancake ", figs . 12c y 16 

- Inducido de circuito impreso, figs . 12b, 
15 y 17 

- Inducido con tres devanados, fig . 12a 

Tecno Ciencia 12 (34) , Junio 1987 

Fig . 13 . Devanado de Faulhaber (en ovi llo ) 

Fi g. 14 . Devanado rómbico 

Fig . 15. Devanado de circuito impreso 

Fig . 16 . Despiece de un motor de disco 
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Yugo de 
acero dinamo 

Yugo de 
ac ero dinamo 

Fig. 20 . Configuración del campo inductor 
usando imanes de ferrita. 

Fig . 21 . Configuración del campo inductor 
usando imanes de Sm-Co . 

Aro fijación 

Montaie 
eseàiOOaèlo 
d91 arbol 

Arrollamiento Colector 

Anillo 
portaescobillas 

Fig . 22. Motor de par . Despiece . 
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IV. MOTORES DE CORRIENTE CONTINUA SIN 

ESCOBILLAS 

En estos motores la commutación se rea
liza electrónicamente sin escobillas estando 
ésta controlada exclusivamente por la posi
C10n del rotor . Como elementos detectores de 
la posición se uti lizan: 

- Elementos Hal! , 
- Fotodiodos o fototrans istores y 
- Bobinas inductoras . 

En la fig. 23 se representa el esquema 
de conexión de un motor de un par de polos 
de imin permanente cuya posic ión del rotor 
esti controlada por un elemento Ha ll del tipo 
n . En la fig. 24 se muestra que bobina se ali 
menta con cada posición . 

Fig . 23 . Motor de imin permanente controlado 
por un elemento Hall 

la ) 

.,......_ 

=101 
( b) ~oc 

= -
lc) IÇJE 

Fig. 24 . Proceso de conmutación con un elemen 
to Hal ! . 

En la fig . 25 se muestra e l esquema de 
accionamiento de un motor Siemens con conmuta 
c1on electrónica que utiliza dos elementos 
generadores Hal l HG

1 y HG
2 

situades a 90° uno 
del otro. 

Tecno Ciencia 12 (34), Junio 1987 
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Fig . 25. Motor Siemens de iman permanente que 
utiliza dos elementos Hall como de
t~ctores para la conmutación elec 
trónica. 

El rotor es ta formado por un i ma n per
manente bipolar de Alnico ; y el estator tetra 
polar tiene un arrol lamiento por polo . 

Los motores que utili zan fototransisto
res, fig. 26 , como elementos de conmutac ión 
funcionan de la siguiente manera: Durante el 
giro un obturador acoplado al e j e va in
terrumpiendo e l haz luminoso de tal manera 
que impide que simultaneamente incida l uz so
bre mas de un fototransistor. 

Fototransistor 

FT 2 

Fi g. 26. Motor que ut i li za fototransistores 
como detectores de posición . 

El fototransistor 
de la l uz en este 
es ta do de conducción 
bina correspo ndiente 

FTl, sobre el que i nci 
instante , esta eñ 
y energiza la bo 
creando e n este-

Tecno Ciencia 12 (34), Junio 1987 

polo un polo S que atraería al polo N 
del iman permanente del rotor . Como consecuen 
cia de lo cua!, el rotor comienza a girar-;
se obtura el paso de luz al FTl y se ilumina 
el FT2 repitiendose cíclicamente éste proce
so . 

AEG e mp lea un sistema conmutación elec
trónica para pequeños motores de corriente 
contínua e n los que el elemento detector son 
bobinas inductoras alimentadas a alta frecuen 
cia y cuyo e squema estructural se muestra en 
l a fig . 27. El conmutador de alta frecuenci a 
consta de un núcleo de contro l fijo 3 y un se9. 
me nto de control 2 móvil que gira solidario 
con el rotor de iman permanente . El oscilador 
de acoplamiento para 100 kHz esta const ituido 
por la bobina del oscilador 4 y el conde nsa
dor del circuito de resonancia 5 . En la posi
ción dibujada en l a figura anterior , e l seg
mento de control 2 cierra el circuito magné
tico entre la bobina del oscilador 4 y la bo
bina de control 31. La tensión que se induce 
en la bobina 31 se rectifica por medio de un 
diodo y se utiliza como señal de control del 
transistor 31 que conecta el devanado 11 del 
estator . El memento motor que producen la co
rriente del estator y el flujo del iman per
manente del rotor 1 hacen girar el rotor en 
el sentido de las aguj as del reloj . Cuando 
e l angulo gi rado se aproxima a los 120° se 
repite el proceso anterior en la bobina de 
control 32 , en el diodo , e n transistor 22 y 
en la bobina 12 . Finalmente, después de otro 
giro de a proximadamente 120° ocurrira lo mis 
mc en la bobina de control 33 , en e l diodo , 
en el transistor 23 y e n la bobina 13, con 
l o que el motor açabara por dar una vuelta 
completa . 

Fig . 27. Sistema AEG de conmutación electróni 
ca para pequeños motores de c . c . 

Estos motores de corriente contínua de 
~man permanente conmutados electrónicamente 
tienen las mismas características basicas que 
los motores de escobillas , sin embargo exis
ten areas donde los motores sin escobillas 
tienen venta j as respecto a los anteriores : 

- Alta velocidad 
- Alta velocidad con salida de potencia 

alta . 
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- No usar escobillas . 
- No contaminar con partículas de car-

bón . 
- No radian ondas electromagnéticas. 
- Aconsejables para ambientes peligro-

sos . 
- Refrigeración simplificada. 
- Los de baja inercia (Sm-Co) permiten 

aceleraciones elevadas. 

V. MOTORES PASO A PASO 

Son dispositives electromecanicos que 
transforman ordenes eléctricas digitales de 
mando en pa sos angulares proporciona les. El 
eje de un motor paso a paso gira un paso por 
cada impulso de mando . 

Para una serie muy rapida de impulsos 
pa sa a un movimiento continuo . Se puede lo
grar que un motor paso a paso de cualquier 
serie de pasos en ambos sentidos de giro sin 
que se pierdan pasos , por lo que no serií nece 
sario una realimentación de la pos ición . 

Las razones para que los motores paso 
a paso ganen en importancia son : 

- Gran fiabilidad debido a una construc 
ción mecanica . 

- Ruido reducido . 
- Tendencia al accionamie nto individual 
- Disminución de los costos de fabri-

cación de los componentes electróni
cos . 

5 . 1. Tipos de motores paso a paso 

Existen tres tipos de motores paso a 
paso : 

- De iman permanente . 
- De reluctancia variable. 
- Híbridos. 

5. 1. 1. Motores de iman permanente 

Basicamente son motores síncrones, cuyo 
rotor es t a formado por un iman permanente ci
líndrico , magnetizado radialme nte con varios 
pares polos y un estator de chapa magnética 
con el mismo número de polos e n donde se dis
ponen las bobinas. El número de polos del ro
tor viene limitado por el tamaño del mismo 
y éste , a su vez , por las limitaciones que 
impone el aumento de la inercia con el tamaño 
y la consiguiente pérdida de capacidad de 
aceleración . 

El resultado de ello es que con los mo
tores paso a paso de iman permanente sólo pu~ 
den obtenerse angul os de paso elevado. 

Este inconveniente se palia utilizando 
estatores multilamina , es decir , estatores 
en los c ua l es distintas secciones estan g ira
das unas respecto de las otras. Cada u na de 
estas secciones estatóricas (fases ) tiene sus 
propia s bobinas. Al circular la corriente por 
una de estas bobinas se crean campos magnéti
cos que se i nvierten al invertir el sentido 
de la misma . Al i nvertir consecut ivamente la 
corriente a través de las disti ntas bobinas 
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del estator se crea un campo magnético gira
torio al cual sigue el rotor . En cambio del 
sentido del flujo en los estatores se puede 
realizar por medio de dos tipos de acciona
miento : 

- Accionamiento unipolar . 
- Accionamiento bipolar. 

Con el accionamiento unipolar , figs . 
28 (monofasico) y 29 (bifasico), cada bobi na 
tiene dos arrollamientos separades . El cambio 
del sentido del flujo en una fase se produce 
por medi o de la conmutación del interruptor 
unipolar corr espondiente . 

Fig . 28 . Motor p.p . Unifilar. Monofasico . 

Fig . 30 . Motor p . p . Unifilar. Bifasico . 

Con el accionamiento bipolar, figs . 30 
(monofasico) , 31 (bifasico) y 32 (tetrafasi 
co) , el arrollamiento inductor es atravesado 
por la corriente en ambos sentidos de forma 
alternativa . 

Para cambiar la dirección del flujo en 
una fase es necesaria una conmutación bipolar . 

Tecno Ciencia 12 (34) , Junio 1987 



Fig. . Motor p . p . Bifilar . Monofasico. 

Fig. 31 . Motor p.p . Bifi lar . Bifasico. 

Fig. 32 . Motor paso a paso. Bifilar . Tetrafa
sico . 

Tecno Ciencia 12 (34) , Junio 1987 

5. 1. 2. Angulo de 'paso 

El angulo de paso de un motor paso a 
paso de iman permanente vale. Figs. 31 y 32 

a 360°/N . S . 

o bien , 

a 360°/2p . S 

siendo : 

a angulo de paso 

N número de dientes de una sección 
de l estator . 

S número de secciones del estator . 

P número de pares de polos del rotor . 

5. 2. Motores-de reluctancis: variable · 
Su funcionamiento esta basado en la 

transferencia de energía que se produce entre 
un sistema e l éctrico estator y el sistema me 
canico rotor cua ndo la e nergía del campo mag
nético de acoplamiento puede ser influida por 
la configurac ión de los elementos mecanicos . 

Ate ndiendo a su construcción , los moto
r es paso a paso de reluctancia variable se 
pueden clasificar : 

- Motor de l amina simple. 
- Motor multilamina . 

Los motores simples estan constituidos 
por un estator de plancha de hierro apilada 
con var i os polos , en don de van ubicada s , de 
forma simétrica, las bobinas de las distintas 
fases , y un rotor cilíndrico de plancha de 
hierro apilada con dientes . El número de dien 
tes del rotor es siempre menor que el del es= 
ta tor , de modo que sólamente pueden quedar 
alineades simultaneamente el par de polos del 
estator de la fase activada con el correspon
diente par de dientes del rotor , tal como s e 
ve en la fig . 33 . Las fases se van a c tivando 
secuencialmente y el rotor ira girando a po
siciones de mínima reluctancia para la respe~ 
tiva fase activada. 

6Q• 

Fose1 

Fig . 33 . Motor de reluctancia variable . Te
trafasico. Estator simple . Sólo coin 
ciden los dientes de la fase activada 
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El estator de un motor multilamina esta 
compuesto por distintas secciones de estator, 
tal como si se tratase de varios estatores 
de un motor simple puesto uno a continuación 
del o tro y con los dientes coincidentes, y 
el rotor esta constituido por varias seccio
nes de rotor de motor simple unidas entre 
sí pero con los dientes girados unos respecto 
de los otros. En general, los motores multi 
lamina vienen a tener de tres a cinco seccio
nes, cada una de las cuales consti tuye una 
fase . Por tan to , la secuencia de activación 
de las fases seguira la dirección del eje del 
motor . 

Los motores de reluctancia variable no 
tienen apenas par de retención (para excita
ción nula), por lo que para asegurar la inva
riabilidad de la posición debe mantenerse la 
excitación en la fase correspondiente. 

Estos motores tienen un bajo momento 
de inercia , pudiendo alcanzar grandes velo
cidades para pequeñas cargas . 

En la fig . 34 se muestran las tres sec
ciones de un motor de reluctancia variable 
multilamina de tres fases y doce dientes en 
el rotor y estator. En este motor el cambio 
de excitación sucesiva de las tres fases pro
duce un giro del rotor equivalente a un dien
te y una ranura de diente (tres pa sos) , es 
decir , el angulo de paso de este motor es : 

siendo: 

er 360°/K . S 

er Angulo de paso. 

K Número de dientes de la sec
ción del rotor (= estator) 

S Número de secciones del r otor 

Estator 
part.1 

Estator 
part.2 

Roior 
diKo2 

Estator 
. porte J 

discoJ 

Fase1 FOM2 Fan J 

Porte laminado 
Htator 

Fig. 34 . Motor de reluc tancia variable . Esta
tor multilamina (triple). Trifasico . 
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5.3. Motores h(brldoa 
El motor híbrido reune en si las parti 

cularidades de un motor paso a paso de iman 
permanente y de reluctancia variable. En la 
fig. 35 se muestra un detalle constructivo 
del mismo, así como los caminos seguidos por 
el flujo homopolar creado por el iman perma
nente y el creado por las distintas fases . 
El rotor tiene dos secciones, y debido al 
iman permanente una esta magnetizada como po
lo N y la otra como polo S . Los dientes en 
ambas secciones del estator estan alineades, 
en el rotor por el contrario estan desplaza
dos uno del otro, en la fig . 36 se puede ver 
que el desplazamiento es ·de media ranura de 
diente de rotor . 

Fig . 35 . Motor híbrido . Caminos se 
seguides por e l flujo . 

Fig . 36 . Motor híbrido de dos fases 
y dos laminas 
Fase A: Bobinas 1,3 , 5 y 7 
Fase B: Bobinas 2,4 , 6 y 8 
Las bobinas contíguas de una 
misma fase estan devanadas en 
en sentidos opuestos. 
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TRANSFORMACION RELATIVISTA DE LAS CONSTANTES MATERIA
LES .. PERMITIVIDAD ELECTRICA, PERMEABILIDAD MAGNETIC.A Y 
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA 

Pujal. M. 
Cdtedra de Fisica FundamentaL E.T. S. I . I . T. 

RESUMEN 

En este artículo se determina, de manera sencilla, la transformaêión re 
lativista de las constantes materiales : permitividad eléctrica, permea
bilidad magnética y conductividad e l éctrica. Se suponen conocidas las 
r elaciones , dadas por la transformación de Lorentz de los campos electre 
magnéticos en un medio material . Las medidas estan referidas a dos sis= 
tema s inerciales; uno móvil, solidario del cuerpo que se mueve, y el 
otro " fijo " , respectivamente . 

SUM MARY 

In this article, the relativistic transformation of the materias cons
tants: electric permitivity , magnetic permeability and electric conduc 
tivity , are simply determi ned . The relationships given by the Lorentz 
transformation of electromagnetic fields in matter, are supposed to be 
known . The measurements refered to inertial s frames; moving frame, soli 
dary to the moving body, and "rest " frame , respectively . 

I. PERMITIVIDAD ELECTRICA 

Consideremos un dieléctrico homogéneo 

e isótropo , de permitividad relativa •• que 

se mueve con traslación uniforme a velocidad 

v. Tomemos una referencia K' solidaria del 

cuerpo dieléctrico y cuyo eje x ' tenga la di

rección de v (sistema propio), tal como se 

indica en la fig . 1 , con respecto al cual el 

cuerpo esta en reposo . 

y 

G 
y' 

.v 

lC 

o o· x' 

I l ' 

figura 1 

Tomamos como sistema K el paralelo a 

K' de forma que x coincida con x ' ; y, z para

lelos a y', z ' , como se considera por lo ge

neral. La inducción eléctrica D' en el cuerpo 

medida en K' , sera: 

.. 
D' 

.. 
E E I E f 

o 
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(1) 

En la referencia K mediríamos una induc-

ción .. 
D' (2) 

pero sabemos que estas O, D' , È , È ' , van re 

lacionadas por las ecuaciones correspondien 

tes a las transformaciones de los campos: 

o y [ o·-< 1 .!.¡<o ' .~> 4--
y v : 2 x H] ( 3) 

E = y [ E '- <1 .!.¡<E' . ~> ~ 
y v 

.. 
- v x s] ( 4) 

En lugar de o sustituímos el valor dado 

por ( 2) y en lugar de D•, en ( 3)' el valor 

dado por ( 1) ' a sí que: 

•o• E= Y[• • ' E' - (1- .!.)(• t 'E ' .~)~-~·~ •'ll'xH J o y o v 00 

(5) 

en donde se ha tenido en cuenta que l/c
2 

= 

= •
0

11 
0
•' ~ · , simplificando, al dividir por 

t
0

, y teniendo en cuenta que 11
0

11' H' = B', 
podemos escribir: 

•E ·· f 'E' - <1- ~><E ' .~> 7- v x s] <6> 

pero, de (4) el corchete es È, así que, div~ 

diendo por E, llegamos a la conclusión de 

que: 

e ' ( 7) 
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Podríamos haber considerado un caso 

particular, en el que la velocidad de tras

lación ii es paralela a la inducción i5' en 

el cuerpo, y por tanto, siendo homogéneo 

e isótropo, paralela a E'. Considerando las 

componentes longitudinal y normal y siendo 

la longitudinal paralela a v tendremos: 

o· 1 i5 · (8) 

Pero sabemos, de las ecuaciones que 

expresan las transformaciones de los campos 

que las componentes longitudinales de la 

inducción eléctrica son invariantes, o sea : 

i5 · 
1 (9) 

Como también las componentes longitu

dinales del campo E1 y El son invariantes, 

tendremos, al expresar las D en ( 9) según 

su valor correspondiente dado por (1) y 

(2): 

t EE = E E ' E ' o 1 o 1 

y por lo dicho de la invariancia de E
1 

t ' ( 7) 

U. 'ERMEABILIDAD MAGNETICA fL 
Para la transformación relativista de 

la permeabilidad magnética relativa ~ , po

demes operar de manera formalmente analoga 

al caso anterior para la permitividad eléc 

trica relativa E , tomando ya el caso parti 

cular de ser ~ paralela a la inducción ma2 

nética B, y por tanto , a H. 

Así pués: 

( 10) 

teni e ndo en cuenta el valor de B, en los 

medi os homogéneos e i sótropos , en f u nc i ón 

de excitación , o intensidad , del campo mag 

nético H: 

.. .. 
B ~o ~H 

l a expresión (10) puede e scribirse: 

( 11 ) 
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y como, sabemos de las componentes longitudi 

nales , H
1 

= H
1

, tendremos: 

( 12) 

ve mos, pué s, que la permeabilidad magnética 

es invariante . 

111. CONDUCTIVIDAD ELECTRICA K 

Para la conductividad eléctrica haremos 

el siguiente razonamiento : 

En el sistema K' tenemos un conductor 

al que se le aplica un campo eléctrico E' y 

da lugar a una corriente cuya densidad j ' 
vale: 

( 13) 

siendo K ' la conductividad eléctrica del ma

terial del conductor , medida en el sistema 

móvil K'. Para mayor sencillez , podemos ope

rar de manera analoga a la aplicada anterior

mente . O sea , supondremos que E' tiene la mi~ 

ma direción que ~. lo que significa que E' = 
E1 . De la transformación del cuadrivector 

j se deduce que la transformación de la den

sidad de corriente , para la componente lon 

gitudinal , es: 

( 14) 

Si consideramos que el conductor no es

ta cargado , la densidad cúbica de carga 

p ' = O, así que tendremos , según (14) que : 

.. , 
J ¡ ( 15) 

En la referencia K se mide una densidad 

de corriente j que esta relacionada con el 

campo eléct rico E por : 

j = kE ( 16) 

o bién: 

( 17) 

.. 
E1 , con lo que 

Y+J.¡' =K.,.E' 
1 (18) 
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pero ) 1 = + 
K' E ' , por tanto: 

( 19) 

Así que, la conductividad medida en el 

sistema fijo K es igual a la medida en el sis 

tema móvil K' multiplicada por Y, o bién: 

K I 

( 20) K = 
2 

v 
1 - 2 

e 

al aumentar v la conductividad, en el sistema 

fijo, va a~mentando . 

y y' 

J J 
-

1- f--v 
s )( 

o ¡ o· v x 

L 
J: z' 

Figura 2 

Podemos ver lo por o tro procedimiento. 

Sea un ortoedre de sección S perpendi

cular a la velocidad ~ y longitud L , tal como 

se indica en la Fig . 2 . Si su conductividad 

eléctrica en el sistema K ' es K I , 
cia eléctrica de tal ortoedre es: 

R ' = L ' 

K' ' s t 

En la referencia K sera: 

R = L 
KS 

la resisten 

( 21) 

( 22) 

+ 
pere S = S ' (por ser perpendicular a v, para-

lela a yz) . Así pués: 

R = K L ' 
ïP ;? L ( 23) 

pere de la contracción de Lorentz, sabemos 

que: 

L' 1 Jl 2 
= = - v 

L - 2 y e 
( 24) 

de don de 

R ' = K 1 
'R ? - ( 25) 
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por o tro lado, el cociente de resistencias 

R' 
R = V' /I ' 

lï1I 

Pere de la transformación de los poten
V' ciales, s.abemos que V = y y de las intensid~ 

des ~ = J 1 ~ = .!.Y ji 

así que : 
R' R = l, con lo que, teniendo en 

cuenta (25) 

I 
K ' 

" = y" = 

~ ) 
1 - 2 e 

( 26) 

La resistencia eléctrica de este conduc 

tor, que se desplaza con la velocidad v a lo 

largo del eje x, tiene la misma resistencia 

eléctrica en la referencia K ' que en la K, 

en cambio, la conductividad del material en 

la referencia K es y veces la conductividad 

en la referencia K'; es decir, algo mayor pa

ra velocidades relativamente grandes y prac 

ticamente la misma si la v es mucho mayor que 

la de la . luz c . 
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UNA APLICACION DEL JUEGO COCIENTE 

Carreras, F. 
Departamento de Matematicas de La e . T. S . I . I . T . 

RESUM EN 

La formación de una o varias alian zas (simultaneas o sucesivas) queda 
descrita con precisión por la construcción del juego cociente de un jue
go simple por una relación de equivalencia . 

Este proceso permite extender el índice de poder de Shapley-Shubik de 
los jugadores a las coaliciones , de una forma que parece mas adecuada 
que la puramente aditiva para evaluar la fuerza de cada coalición cuando 
realmente se ha formado. 

SUMMARY 

The quotient game of a simple game by an equivalence relation gives a 
precise description of the formation of one or more (simultaneous or 
successive) alliances . This enables us to extend the Shapley-Shubik in
dex of power f rom the individuals to the coalitions. Rather than the 
trivial probabilistic one , this extension seems to be more suitable to 
measure the strength of a coalition o nce it is actually formed. 

Key words: Game theory , Shapley value , simple games, quotient game AMS(MOS) subject 
classification . 90 

I. INTRODUCCION 

La teoría de los índices de poder viene 
desarrollandose desde que Shapley propuso en 
[6] el concepto de valor de un juego, que ha 
sido considerado una alternativa a las solu
ciones de Von Neumann-Morgenstern. Los índi 
ces de Shapley-Shubik y de Banzhaf-Coleman 
han sido los que han recibido mayor atención. 

Por ot ra part e , los j uegos . de mayor ía. 
pon~;rada han gozado de una especial conside
rac~on ya que reflejan adecuadamente situacio 
nes de tipo político, donde el objetivo pri~ 
mordial es la consecuc i ó n del dominio abso
luto bajo ciertas reglas de votación . Con el 
tiempo estos juegos han ido cediendo el paso 
a una clase mas general y flexible , la de los 
juegos simples . 

Estos constituyen el marco natural de 
los índices de poder . Sin embargo dichos ín
dices , estudiades teóricamente bajo diversos 
puntos de vista, modificades en varios senti
dos para adaptar se a si tuaciones concreta s 
y contrastades empíricarnente , suelen ser tra 
tados exclusivamente como valoraciones de los 
poderes individuales. 

En este artículo se pretende extender 
la medida del poder a los subconjuntos de 
cualquier juego simple . Evaluar la fuerza de 
cada posible alianza es quizas uno de los ob
jetivos mas claros en el analisis de una si
tuación estratégica ; véase por ejemplo [2] . 
Aunque es posible extender el índice indivi
dua l de forma aditiva , a la manera de las pro 
babilidades, se sugiere un camino completa~ 
mente distinto, que parece ser mucho mas sig
nificativa, introduciendo el que llamaremos 
poder de alianza de cada coalición . 
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Puesto que la técnica fundamental es el 
pas o al cociente, es razonable dedicar una 
primera sección a describir y estudiar este 
proceso . 

Aunque toda la nomenclatura en este 
campo tiene reminiscencias políticas, tanto 
la teoría de los juegos simples como la de 
los índices de poder admiten una amplia gama 
de interpretaciones. De forma general , des
criben_ y miden todas aquellas situaciones en 
que se trate de alcarrzar un objetivo mediante 
contribuciones de individues y/o grupos . Re
flejan también, por e j emplo , las transmisio
nes de estímulos en un sistema nervioso o en 
un mecanismo artificial de características 
similares, así como situaciones de conflicti
vidad social no necesariamente política. 

11. LA CONSTRUCCION DEL JUEGO COCIENTE 

Sea G = (X,F) un iuego simple, donde 

X = 11,2 , ... ,nJ y F es un filtro de orden 

en 2x . Representaremos por F la base del fil 
o -

tro , es decir, la colección de los minimales 

de F . 

Defin i ción l . Dada una relación de equ~ 

valencia R en X, sea q la proyección natural 

de X en X/R. El par (X ',F' ) donde X' =X/R 

y F= q(F) = {q(A), para cada AEFJ, 
es el juego cociente G/R de G por la rela 

ción R . 
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De este modo , q resulta ser un homomor

fisme entre los juegos G y G/R : Si A= q-l(A') 

entonces A esta en F si y sólo si A' esta en 

F ' . 

La definición formaliza la idea intui

tiva de formación de pactos si se da una in

terpretación política a la estructura de jue

go simp le . 

Ej emp lo 1 . A cada subconj unto S de X 

se le asocia la relación de equivalencia RS 

dada por 

i Rs j (def) i 

En este caE:o 

junto cociente y 

blaremos de G/S, 

alianza S . 

j o bien i,j estan en S. 

se designa por X/S el con

por qs la proyección. Ha

juego cociente de G por la 

Es útil considerar X/S = (X-S) U (0 1 , 

siendo O = qs(S) y qs la identidad en x-s . 

Al ser qs un homomorfisme , el jugador 

O conserva las características del subcon

junto S . Así, cuando S e s un coalición ven

cedora decisiva el juego cociente se convieE 

te en la dictadura de O, mientras que si S 

es una coalición de bloqueo el jugador O tie 

ne veto . 

Mas en general , el paso al cociente por 

una alianza conserva del juego original las 

eventuales propiedades de propio, fuerte y 

realizable (descriptible como juego de mayo

ría ponderada), pero no necesariamente la 

completitud, como mostrar a el ejemplo 2. 

Asimismo, el dual del cociente coincide 

con el cociente del dual , (G/S)* = G*/S, por 

ser qs un homomorfisme exhaustiva . 

Las relaciones de simetría y sustitu

ción , cuyas definiciones pueden verse en 

[1) y en (3] , se mantiener. parcialmente . 

Sean i , j fuera de S , k en S. 

i<j , i:j , i<k se conservan (la última da i<O) . 

i = k puede dar i = O o bien i <O . 

k <i solamente impide i<O. 

En general: la posición de O nunca es 

peor que la de k. 

Ejemplo 2 . Puesto que ningún 5-juego 

da cocientes no completes, tomaremos n = 6 

y aplicaremos el método de los modelos de 

[1 J. 
La base del filtro sera 

F
0 

= 134 ;1256;2356;2456 ; 1356;1456;1236; 

1246; 1 235 ; 124S I 

y la a1ianza S= 11 , 21 . El juego (X , F) es 

completo, y su diagrama 

1:2 : 5:6 <3:4 
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El juego cociente esta definido sobre 

X/S ( O, 3, 4, S, 6 1 y tiene por base F~ 

(3 4;0S6;036 ; 046 ; 03 S;045 1 , por lo que las re

laciones son S= 6 < 3 = 4 , S : 6 < O, no s ien

do comparable O con 3 : 4 . De esta forma, el 

cociente no es completo . 

Dar una relación de equivalencia R en 

X equivale a dar una · partición s 1 ,s2 , ···\ 

de X, de manera que escribiremos G/R = G/( S1 , 

s 2 , ... ,Sk) para resaltar que la formación si 

multanea de alianzas ya esta comprendida en 

la definición general. A continuación se estu 

dia la formación sucesiva y se comparan ambos 

procesos. 

Sean S,T subconjuntos de X. Designare

mos por G/ST el cociente doble (G/S )/T', don

de T ' qs (T) , y por qST el homomorfisme 

compuesto de G en G/ST, que también llamare

mos proyección . 

Proposición 1 . a) Existe un isomorfisme 

entre G/ST y G/TS . 

b) Si S y T se cor tan, entonces G/SUT 

es isomorfo a G/ST . 

e) Si S y T son disjuntes, entonces 

G/SUT es isomorfo al cociente de G/ST al iden 

tificar O = qST(S) con O' = qST(T) . 

Todos los isomorfismes citados conmutan 

con las proyecciones. 

Demostración. Como resultada previo, 

si tenemos la situación 

qs 
G --· G/S 

h 

donde h es un homomorf i sme exhaustiva entre 

los juegos G y G, constante en S, existe un 

único homomorfisme exhaustiva f de G/S en G 
tal que f o qs = h, y viene dado por f(x) 

- 1 = h(qs (x)] para cada x deG/S. 

a) Aplicando esta propiedad, qTS facto

riza por un homomorfisme e xhaustiva f 1 de 

G/S en G/TS, q ue a su vez factoriza por otro 

f de G/ST en G/TS . Este resulta biyectivo y 

verifica 

f 0 qST = fl 0 qS = qTS' 
b) Una nueva aplicación del resultada 

previo permite factorizar qSUT ' primero a G/S 

y luego a G/ST, dando un homomorfisme exhaus

tiva g desde G/ST a G/SUT. Si S y T se cor

tan, g es un isomorfisme . 
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e) Si S y T son disjuntos , en la cons

trucción del apartado anterior g no es inyec 

tivo solamente porque g(O) = g(O ' ). Aplicando 

de nuevo el resultado previo se obtiene un 

isomorfisme 

(G/ST)/{0,0 ' J ~ G/SUT . 

Este enunciado se generaliza inmediata

mente, lo que prueba que el cociente múltiple 

G/s1 s 2 ... sk por una colección de alianzas no 

depende , por a) , del orden de éstas , y que 

se puede suponer que son disjuntas dos a dos , 

ya que en caso contrario b) permite sustituir cada 

par Si,Sj secantes por su unión Si u Sj . En 

estas condiciones se llega a un isomorfisme 

G/{S1 , s 2 , ... Sk)-=- G/s1 s 2 ... Sk' 

natural en el sentido de ser compatible con 

las dos proyecciones . Así, todo cociente pue

de efectuarse mediante una sucesión de cocien 

tes elementales {es decir, por una alianza 

cada vez) permutables entre sí. 

A su vez, el coc ien te por una alianza 

se obtiene mediante una sucesión de cocientes 

por alianzas binarias {unión de dos jugadores 

cada vez). 

La última conclusión es que G/R conser

va, al igual que G/S, las propiedades de pro

pio, fuerte y realizable . Ademas, (G/R)* = 

= G*/R , ahora para cualquier relación de equl 
valencia R. 

111. UNA EXTENSION DE INDICE DE PODER 

Para cada juego simple G = (X ,F) desig

naremos el índice de poder de Shapley-Shubik 

por p: X-R. Se verifica que cada p(i) >-.0 , 

·y que ·la suma de todos los p(i) da 1. 

Definición 2 . El poder de alianza de 

cada subconjunto S de X viene dado por la fór 

mula 
pa(S) = p' (0) 

siendo O = qs(S) en G/S y p' el índice de po

der (individual) de Shapley-Shubik en G/S . 

Se añade p (~J = O. 
a . 

Puesto que pa( !i J) = p(i) para cada 

i de X, por ser G/ (iJ isomorfo a G, la apli

cación pa 2X -- R es una extensión de 

p : X- R si se considera X e 2X a través de 

los subconjuntos unitarios. 

La diferencia pa(S) p(S), siendo 

p(S) = ) p(i) la extensión trivial de tipo 
i~S 

probabil1stico, mide en cierto modo el bene-

ficio que la formación efectiva de la alianza 

S supone para sus integrantes. 
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Con la extensión trivial, puramente adl 

tiva , disfrutaríamos del ventajoso formulario 

del calculo de probabilidades finitas , por 

ejemplo de la propiedad aditiva . El poder de 

alianza carece en general de tales propieda

des, y ni siquiera es superaditivo : Se da el 

caso de alianzas inútiles, donde pa(S~ = p(S), 

e incluso negativas, cuando pa(S) < p(S) . 

Ejemplo 3 . Sean n = 4, F
0 

{12; 13;14; 

24 J la base del filtro y S = { 3 ,4 J . El con

junto cociente es X/S = {1,2,0} y la base del 

filtro cociente F~ = {12; 10; 20 J . A pesar de 

no ser nulos 3 ni 4 (ver comentario al final 

de la proposición 2) resulta 

Pa(S) p' (O) = 1/3, 

p(S) p(3) + p(4) = 1/2 + l/4 1/3, 

Pa (S) p(S). 

Ademas, aunque sea X = {1,3! U !2,4!, 

Pa(X) = 1 1 1 + 1 = Pa(l3) + pa(24), 
así que pa no es superaditiva. 

Ejemplo 4. En el juego de mayoría pon

derada (68;43,33,23,18,14,2,1,1], que des

cribe el Parlament de Catalunya al comenzar 

la Legislatura 80-84 (2] , considérese el sub

conjunto S = { 33,18,14 l . El cociente por la 

alianza S es el juego de mayoría ponderada 

[68;65 ,4 3 ,23 , 2,1,1] , y resulta 

p(S) p(33) + p(l8) + p(l4) 

25.95% + 9 . 29% + 9 .29 % = 44.53%, 
p' (65) 43.33%, 

p(S). 

En cambio, el poder de alianza parece 

corresponder mejor a la noción intuitiva de 

fuerza de una coalición cuando efectivamente 

se constituye . La extensión trivial no con

cuerda con dicha imagen: mas bien se sustenta 

en la consideración aislada de los individues 

y es una agregación puramente cuantitativa 

que no tiene en cuenta el efecto de la unión . · 

En cuanto al calculo, el poder de alia~ 

za no ofrece mayor dificultad que el índice 

individual. De hecho, pa(S) exige un paso al 

cociente -que reduce el tamaño del juego a 

considerar- mas un calculo individual, mien

tras que p(S) supone varios calculos indivi 

duales. Varios métodos de calculo por ordena

dor pueden hallarse en (3] . 

El siguiente resultado recoge varias 

propiedades del poder de alianza . 
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Proposición 2: S ea G = ( X, F) un j u ego 

simple y Pa el poder de alianza en G. Sean 

S,T subconjuntos de X. Entonces: 

a) O ~pa(S) ~ 1 

b) Pa(S) = 1 si y sólo si S es una coa

lición vencedora decisiva 

e) pa(S) = O si y sólo si S esta en N, 

conjunto de jugadores nulos de G. 

d) Si S es una coalición vencedora con

flictiva o de bloqueo s = I S I elementos, . .. 

1 1 
n-s+l ( Pa (S) ( 1 - n-s+l 

e) Si T esta en N, entonces pa(S UT)= 

Pa (S) . 

demostracion. a) Se deduce de la corres 

pondiente propiedad del índice individual. 

b) Si s ~sta en F pero x-s no, o es dic 

tador en G/S, luego p ' (O) = 1. Y recíproca

mente . 

e) Si S esta contenido en N, entonces 

O es n ulo en G/S , luego p ' (0) = O. Y recípro

camente . 

d) Resulta de la siguiente propiedad 

del índice individual - véase [3] - que, de he

cho , es un caso particular: Si i es un juga

dor capaz o tiene veto en G = (X,F), entonces 

1/n ( p (i) ( 1 - 1/n 

e) Basta probar que pa(S U {11) = pa(S) 

si 1 . esta en N-S . Por ser 1 nu lo en G/S y 

conmutativo el diagrama 

G-G/S 

~ I 
G/SU<ll 

basta partir de G/S , es decir, considerar S 

unitario . Sea S= {21. 

Del isomorfismo G/{ 1, 21~ G =(X-{li,F) resulta 

pa( {1,2 I) = p ' (0) = p(2) = p(2) . 

Como consecuencia de e) se obtiene un 

ejemplo sencillo de alianza inútil: la de un 

jugador i no nulo con cualquier subconjunto 

T deN, ya que pa( {iiUT) = pa({il) = p(i) = 

p( {i JUT). 

A continuación se establece la propie

dad principal del poder de alianza . Se trata 

de la monotonía, que es un sustitutivo (mas 

débil) de la superaditividad . Se da, ademas, 

una condición necesaria y suficiente de igua! 

dad, que absorbe y mejora el apartado e) de 

la proposición anterior y se demuestra de for 

ma independiente. 

Proposición 3 . Sea G = (X,F) un juego 

simple y pa el poder de alianza en G. Sean 
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S,T subconjuntos de X tales que s e T. 

a) Pa (S) S Pa (T) , propiedad monótona de 

b) Vale la igualdad si y sólo si T- S 

esta contenido en NS' conjunto de jugadores 

nulos de G/S . 

demostración . Como en el apartado e) 

de la proposición anterior, basta probar que 

al pasar deG a G/{1,2¡ resulta p(l) ,s pa({l ,2}) , 

es decir, p(l)~ p' (0) . 

Se clasifican las permutaciones s de 

X por la relación siguiente: 

s1 ~s2 (def) s 1 ,s2 dan la misma orde 

nación de X-{21 . 

Cada clase consta de n permutaciones, 

y suprimiendo en todas ellas el 2 y sustitu

yendo el 1 por O dan una misma permutación 

s ' de X/S . 

Dentro de cada clase distinguimos, ad~ 

mas, dos tipos: a) aquéllas donde 2 precede 

a l; b) aquéllas donde 1 precede a 2. 

Si 1 es pi vote de cierta s, lo es de 

todas las de su tipo dentro de su clase . Por 

otra parte, si 1 es pivote de ciert~ s ento~ 
ces O es pivote de s ' en el cociente. 

Si e es el número de clases donde hay 

alguna s con pivote 1 resulta 

n!p(l) ~e~ (n-l)!p ' (0) 
n 

de donde p(l) ~ p ' (O) . 

Pasemos a estudiar el caso de igual

dad, que se verificara si y sólo si 2 es nu

lo. 

La igualdad p(l) = p' (O) equivale a 

las dos condiciones siguientes: 

I) Si 1 es pivote de s entonces lo es 

de toda su clase. 

II) Si O es pivote de s ' entonces 1 es 

pivote de alguna s de la clase 

Si 2 es nulo se comprueba inmediata

mente que se satisfacen estas dos condicio

nes, de manera que vale la igualdad . 

La condición I equivale a la conjun

ción de 

1 ) Si 1 , 2 E B E F , B- {li El F entonces 

B- {21 E F 

y 2) Si 1 E BE F , 2 El B, B- {l}ElF entonces 

( B- { 11 ) U { 2 ¡ e F . 

La condición II equivale a 

3) Si 1,2 E B E F, B-{1,21 e F entonces 

B- { 2} E F o bien B- {li eF. 

Supongamos que 2 no es nu lo y se veri 

fican las condiciones I y II . Entonces exis

te B en F
0 

tal que 2 E B. Por 1 ) resulta que 

1 ElB . Por 2) resulta que (B-{2l)U(lJeF, ya 
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.... 

q ue aplidíndo l e 2) dar ía que B- { 2 l e F. Por 

3) aplicad a a su<ll debería obte ner s e que 

( B- {2 l } U {1} E F , o b i e n que B f/; F, contradic

ció n en ambos caso s. Por tan t o, si 2 no es 

nulo f a lla I o II y r e sulta p(l ) < p' ( O). 

En g e n e r al , pa(S) = pa(T ) si y sólo si 

c a da i de T-S es nulo en G/S. 

En efe cto , adjuntando uno a uno los 

elemen t o s de T-S a S comenzando por i resulta 

Pa(S) < Pa(SU!il) .!; • • • < Pa(T). 

La igualdad entre pa(S) y pa(T) obliga 

a Pa(S) = Pa(SU (iJ), que por el razonamiento 

anterior implica que i es nulo en G/S . 

Recíprocamente, si cada i es nul o en 

G/S t ambi én lo es en cada G/U si S C U C T, de 

f o rma que cada una de las desigualdades ha 

de ser una igua l dad. 

Owen propone en [ 4 ] una modif i cación 

del valor de Shapley para juegos (X,v) en ge

neral , que e s de aplicación cuando esta dada 

a priori una estructura de coaliciones J 

cs1 , s2 , ... Skl en X y asigna a cada i de x 
un valor designado por .0i(v;J]. La relación 

entre esta evaluación individual y la del 

presente artículo se condensa en el siguiente 

resultado y su corolario . 

Proposición 4. Sea G = (X,v) (X,F) 

un juego simple y J una estructura de coali

ciones en X de la forma especial 

J = fS , {X2 J, {X3 J, .. . , {Xk)J . 

En tal caso, la suma de los valores indivi

duales L _0. [v;J] de los jugadores de s coin

cide co~E ~l
1

poder de alianza pa(S). 

demostración. Basta observar que de los 

axiomas que en [ 4 ) caracterizan el v alor modi 

ficado .0(v ; J] se desprende que la suma mencio 

nada es el valor de Shapley (índice de Shapley

Shubik) del jugador O = qs(S) en el juego co

ciente G/S . 

Corolario . En general , si J es una es

tructura de coaliciones arbitraria y se de-

signa por 

de alianza 

tantes, se 

Pa(Sj;s1 , ... ,Sj, .. . ,Sk) el poder 

de S. una vez formadas ya las res
J 

verifica : 

1) Para toda n - permutación s tal que 

s ( j) = j' 

p e s . ; s1, . .. s . , ... , sk > 
a J J ~ 

Pa(Sj ;Ss( l ) ' ... ,sj'- - . ,ss(k) ) 

2) L _0. (v;J] 
iES. 1 

para cada j J 
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Para una aplicación s i stematica del po

d e r de alianza a una si t uación concr eta inte

resante véase [ 2 ] . 
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PLANIFICACION DE "LA PRODUCCION POR APROXIMACIONES CUA

DRATICAS 

Garriga, F. 

Catedra de Organizaci6n de la Producci6n 

RESUM EN 

El objetivo del artículo es dar un enfoque nuevo a la técnica de plani
ficación de la producción, basada en reglas lineales de decisión (LDR) 
formulada por Holt, Muth, Modigliani y Simon. 

Este enfoque esta basado en técnicas modernas de programación matematica 
y teoría del control óptimo, obteniendo como resultado un modelo progra
mable en cualquier microordenador. Como contribución mas importante cabe 
resaltar la posibilidad de incorporar restricciones al modelo haciendo 
uso de la técnica propuesta, denominada del Lagrangiana Aumentado- Con 
trol óptimo, ésta técnica permite resolver problemas dinamicos con coste 
cuadratico. 

SUM MARY 

The aim of this article is to give a new focus to production planning 
technique, based on linear decision ru le s (LDR) given by Holt, Muth, Mo
digliani and Simon. This focus is based on modern mathematical progra
mming techniques and optimum control theory, thereby obtaining a model 
that com be programmed by a computer. As important contribution we can 
point ont the possibility of incorporating restrictions to the model 
through a proposed technique called Lagrangiana increased optimum control . 
This technique allows to solve dynamic problems with squared costs. 

J. SISTEMA PRODUCTIVO (BUFFA-TAUBER) 

El estado del sistema, es la cantidad 
mínima de información necesaria sobre el pasa 
do del sistema, que junto con las entradas 
futuras nos permite deducir su evolución fu
tura . El estado del sistema condensa la infor 
mación histórica del mismo y en el caso de 
un sistema productivo consta de un vector for 
mado por multitud de componentes, la mayoría 
de los cuales al efectuar el analisis cuanti
tativo se despreciara para simplificar. Fun
damentalmente pueden resumirse las variables 
de estado del sistema productivo, a efectos 
de planificación, en los stocks, ya que esto 
modela perfectamente el sistema en la mayor 
parte de los casos . 

Para el caso de un solo producto, la 
ecuación de evolución del sistema , se formula 
de la siguiente forma, 

siendo In+l el inventario al principio del 
período n+l ó lo que es lo mismo, el inventa
rio al final del período n . In es el inven
tario al principio del período n. P la pro
ducción de dicho período y on la demanda. 

Nótese que esta ecuación es de la forma 

A In + B Pn 

siendo A y B escalares , de valor la unidad. 

Para el caso de N productes independie~ 
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tes, la ecuación de evolución de los stocks 
es: 

siendo A y B matrices identidad de dimensión 
N x N. 

Supongamos un caso mas complejo, en el 
cual hay tres productes y el producto tres 
se fabrica a partir de los productes uno y 
dos , requir ien do dos unidades del producto 
dos y tres unidades del producto uno por cada 
unidad de producto tres . La ecuación de evo
lución de los stocks resulta de la forma: 

[::] .[: : :JUH: : ::lf:J[:J 
n+l 

0 n ° n 3 

Otro caso complejo es la fabricación 
de un producto que envejece y perece si se 
mantiene en stock . Suponiendo un ejemplo en 
que la vida del producto son tres períodos 
que la decisión a adoptar es la cantidad a 
producir de producto Pt' y que cuando han pa
sado los tres períodos el stock se tira, la 
ecuación del sistema es: 
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V. TERMINO LINEAL 

El coste total hemos vis to, es de la 
forma: 

Igualando en esta oportunidad la parte 
lineal de esta expresión, a la parte lineal 
del coste total obtenida en el apartado ante
rior una vez sustituido el valor del control 
óptimo resulta: 

de donde: 

Con objeto de aislar la variable alea
toria O, descomponemos el término lineal en 
dos términos: 

e~ 

Sustituyendo en la 
se obtiene: 

expresión anterior 

VI. CALCULO DEL VECTOR S, W, e 4U 

Partiendo de la expresión calculada pa
ra e l control óptimo: 

u* n 
-M n 

Conociendo ademas que e = a + 
+.P +l' y sustituyendo en la aHt~rior llp~e
s~oR: 

u* n 
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Defino el vector Sn 

t -1 t 
Sn = (R + B Pn+l B) (B an+l + r) 

con lo cual el control óptimo queda la forma : 

u* 
n 

Defino Wn e dU como: 

w 
n 

de donde el control óptimo resulta ser: 

VIl. MODELO DE PLANIFICACION DE LA PRQ 

DUCCION CON HORIZONTE INFINITO IMPLE

MENTACION 

Haciendo uso de las expresiones calcu l a 
das en apartados anteriores , hemos construido 
un sistema funcionando sobre microodenador 
que permite calcular el control óptimo con 
horizonte infinito y el plan óptimo de pro
ducción. 

El sistema, de diseño modular , consta 
de los siguientes módulos: 

HMMS 

I 
I REGRES I ITRASPASOI I HANOOBRA I 

t I 
I RICATTI J I REGRES I 

I 
I PRODUCTO I 

I 
I PLANPRO I 

1 ) Módulo HMMS : Este módulo solicita 
del usuario l a demanda en cada período y rea
liza una previ sión de demanda para los doce 
períodos siguientes . Calcula e l coste de in
ventario . Solicita del usuario los costes li 
neales de cambio de ritmo de producción . 

2) Módul o MANOOBRA: Este módulo solici 
ta del usuario los restantes costes. 
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3) Módulo REGRE : En él se realizan las 
aproximaciones cuadraticas a las funciones 
de coste . 

4 ) Módu l o RICATTI : Calculo del control 
óptimo en horizonte infinito . 

5) Módulo PRODUCTO : Realiza el producto 
de la matriz de pre v isiones de demanda por 
la matriz de pesos e s pe cíficos de la demanda . 

6) Módulo PLANPRO: Determina el plan 
óptimo de produccion en función del estado 
inicial del sis t e ma . 

VIII. CASO PINTURA& 

Los coste s f ormulades por HMMS en la 
fabrica de pi nturas fueros los siguientes : 

Coste regular de nómina: 340/unidad de mano 
de obra . 

Coste de contratación 

Coste de despido 

Coste de horas e xtras 

Coste de poses i ó n 

Coste de rotura 

El coste tota l 
ras queda pues de la 

e n 

laO/unidad de mano 
de obra . 

3aO/unidad de mano 
de obra . 

90/unidad fabricada 
en horas extras . 

20/unidad . 

100/unidad. 

la fabrica de pintu-
siguiente forma : 

e = 340 wt + Max (O , la o .1Wt)+ 

+ Max (O , -3ao .1Wt)+ Max( o, 90) 

(Pt - 5 . 067 wt+ll+ 100 I~ + 20 I+ 
t 

Realizando las aproximaciones cuadrati 
cas correspondie ntes, HMMS obtuvieron la si
guiente función de costes totales aproxima
dos: 

C 340 Wt + 64. 3 .1W~ + 0 . 2(Pt-5.67Wt+l)
2

+ 

+ 51. 2 Pt - 2a1 wt+l + o . oa2s 

(It - 320)
2 

Siendo 320 el inventario óptimo deter 
minado por HMMS . wt la mano de obra al princ~ 
pio del período t . .1Wt el incremento de mano 
de obra e n el período t. wt+l la mano de obra 
del período t después de naoerla incrementa
do, es decir 

It es el inventario al final del període t. 

La anterior expresión del coste total 
aproximado, podemos escribirla de forma gene
ral: 

e 

Identificando esta expresión de costes, 
con la anteriormente expuesta para los siste-
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mas cuadraticos en tiempo discreto : 

e = el wt + c2 w~ + c3(Pt - c4 wt+l)2+ 

2 
+ eS pt - c6 Wt+l+ c7(It - cal 

Identificando esta expresión de costes, 
con la anteriormente expuesta para los sis
temas cuadraticos en tiempo discreto : 

e x~ Q xn + u~ R un + 2 u~ H xn + 

+ 2 dt x + 2 rt u 
n n 

Siendo la ecuación de estado del siste
ma , en el presente caso, de la forma: 

y el control : 

u t n = (Pt .1Wt) 

El valor de los coeficientes de las ma-
trices de calculo es pues: 

A c7 D c3 
2 

c4 

B e o E c3 

G F - c3 c4 H c2 + c3 
2 

c4 

I o K o 

J - c3 c4 L c3 
2 

c4 

M -c7 ca N (el - c 6 )/2 

o c 5/2 p -c6/2 

Con lo cual las matrices de calculo pa 
ra el caso pinturas, adoptan la siguiente 
forma: 

Q l A B 1 [ c7 O 

2

] ío · Oa25 Ol 

e o j o c 3 c 4 lo 6.4291 

R • [: :j [_::e, :::;:c,l (:1
2
1341 

-1.134] 
70 . 729a 

H [: J 
- 1.134 

6. 4 29a 

J 

L 

[<M N)J 

[( - 26 . 4 29.5)] 
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(O P) 

(25.6 

Una vez determinadas las matrices de 
dilculo , hallamos las reglas lineales de de
cisión mediante el sistema propuesto. 

0 .4 64095 -1. 006530 

0 . 009958 0 .2 57846 

-153.131439 

+ Llu 
n 

-2.003350 

De donde: 

-0.464095 It + 1 . 006530 wt + 153 . 13 + 

0 .4 64095 Dl 

0 . 235711 02 

o .112020 03 

0.047058 04 

0.014467 os 
- 0.0006 06 

+ 
-0 . 0067 07 

-0 . 0083 o a 
-0.0079 09 

-0.0067 010 

-0.0053 011 

- 0.0041 0 12 

IX. CONTROL OPTIMO CON RESTRICCIONES 

(MANGASARIAN 1969) 

El coste total de un sistema cuadratico 
en tiempo discreto, ya determinado con ante
rioridad, adopta la forma: 

Sujeto en este caso a las restricciones 
siguientes: 

que debe escribirse en la forma 

si se recuerda que l a única decisión es la 
variable un y ecuación de estado: 
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Aplicando la técnica matematica del Re 
lajamiento _de Lagrange, consistente en dar 
un peso a las restricciones y sumarlas a la 
función objetivo, convirtiendo de esta forma 
un problema con restricciones en un problema 
sin restricciones , se obtiene: 

F 

Siendo la ecuación de evolución del es -
tado: 

Ahora , repitiendo el proceso algebraico 
de las secciones III a VI se obtienen resul
tades parecidos . En la sección siguiente los 
deducimos facilmente por analogía . 

X. RELACION ENTRE LAS EXTRESIONES DEL 
CONTROL OPTIMO EN EL CASO SIN RESTRIC 
ClONES Y EN EL CASO DEL LAGRANGIANO -
AUMENTADO 

Trataremos de calcular las matrices de 
calculo del problema s in restricciones ' en 
función de l a matrices de calculo para el pro 
blema con restricciones, en ésta ocasión para 
el método del lagrangiana aumentado . 

La expresión del coste de un sistema 
cuadratico en tiempo discreto, hemos visto 
que es de la forma: 

F = } x~ Q xn + } u~ R un + u~ H xn + dt xn + 

Por el contrario , la expresión del cos
te, añadiéndole el término del lagrangiana 
aumentado: 

La = ..\ (Y x + n z un - b)+ w(Y xn + z u n 
- b) 2 

queda de la siguiente forma : 

F 
1 t 

Q + 1 ut R t dt 
2 x x 2 u + u H x + xn + n n n n n n 

+ r t u n + ..\(Y x + n z b)+ w(Y u - x + n n 

+ z u - b)2 
n 

desarrollando el término al cuadrado: 

(xt 
n 

yt + u t 
n 

zt bt) ( Y xn + z un - b) 1 
2 

t yt y 1 t zt z 1 bt b + t t x x + 2 u un + 2 x y z \).¡-n n n n 

t yt b - t zt b - x u n n 

de donde: 
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re -,. 

I 

l 

+ .AY x n + r t u n + À z un .A b + 

+ 
1 t w 2 x n 

yt y x + n w 1 
2 

ut 
n 

zt z u + 
.n 

+ w 1 bt 
2 b + w x t n 

yt z u -n w x t n 
yt b -

- w u t zt b n 

Agrupando términos : 

F 
1 t (Q + w yt Y)xn + 

1 ut(R + w zt z) 2 x 2 n n n 

u + u;(H + w zt Y)x + (dt + À y -n n 

- w bt Y) xn - (rt + À Z - w bt Z)un -

- Àb + w 1 bt b 2 

Igualando esta expresión del coste de 
un sistema cuadratico con restricciones , ha
ciendo uso del lagrang iano aumentado , con 
la del coste de un sistema cuadratico sin 
restricciones , resu lta: 

Qs Qc + w yt y 

R s R e + ~~ zt z 

H H + ~~ z t y 
s e 

dt 
s 

dt 
e + À- w bt)Y 

rt 
s 

t 
re + ( À- w bt)Z 

Xl. METO DO DEL LAGRANGIANO AUMENT ~ 

DO - CONTROL OPTIMO 

Describimos seguidamente la técnica 
propuesta para resolver e l problema con res 
tricciones , haciendo uso del método del la 
grangiano aumentado y de la teoría de con
trol óptimo . 

Dado el siguiente problema de control 
óptimo : 

x
0 

conocido . 

El algoritme que proponemos para la 
resolución de este problema, es el siguien
te: 

1 2 Arrancamos con a = f3 = O, w = O y 
y = 2 , (usamos, como (Pierre , Lowe 1975) 
wmax = 32). 
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22 Calcular el m~n~mo de f(xn , Un , t) 
haciendo uso de la teoría de control óptimo , 
y después de haber convertido el problema 
con restricciones en uno sin restricciones 
utilizando la técnica del lagrangiano aumen 
tado . 

32 Evaluar la función en el óptimo ac-
tual . 

4 2 Hacer w = 1 . 

5 2 Calcu l ar el nuevo mínimo de f (x , 
un ' t) mediante la teoría de control óptim8 . 

62 Evaluar la función en el óptimo ac -
tual . 

72 Calcular el valor del lagrangïano 
y los nuevos valores de a , 13 • y w. 

82 Volver al paso quinto . 

El algoritme finaliza cuando en dos 
iteraciones sucesivas , el valor de la fun 
ción en el óptimo se diferencia en un epsi 
lon dado . 

Xli. PROGRAMA LAGRAMATRIZ Y PROGRAMA 

LAGRANCIANO 

El sistema propuesto, mezcla del méto
do del l agrangiano aumentado y de la teor ía 
de control óptimo, lo hicimos operat ivo, 
creando el programa lagrangiano . 

El programa lagrangiano es el encarga
do de l levar a cabo el algoritme propuesto 
en el apartado anterior . 

El programa transforma las matrices 
de calculo del caso con restricciones en ma
trices de calculo del caso sin restriccio
nes, usando las expresiones calculadas en 
el apartado décimo, y por tanto realiza la 
optimización basandose en las expresiones 
determinadas para e l control óptimo en el 
caso sin restricciones, expuestas en los 
apartades tercero a sexto . 

En el calculo de las restricciones ac 
tivas , que deben pasar a ser inactivas uti 
lizamos la sigui en te regla: Cuando la res 
tricción se hace factible y O, l a restric 
ción pasa a ser inactiva . 

Vease que en los primeres tres pasos 
del algoritme propuesto , lo que estamos ha 
ciendo es resolver el caso sin restricciones 
activas e inactivas, el valor de las matri
ces de calculo en función de las matrices 
de calculo y las restricciones activas, de
terminando seguidamente la trayectoria óp
tima . 

Por su parte el programa Lagramatriz 
es el de entrada y modificación de los da
tos . Entre otros , este programa solicita del 
usuario , las matrices de restricciones, de
mandas de cada producte en cada període y 
dimensión de estado y control. Todos estos 
datos son almacenados en un fichero del cual 
se solicita el nombre del usuario . 
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Xlii. CASO PINTURAS 

Con la finalidad de contrastar la me
jora de rapidez del mitodo del lagrangiana 
aumentado , resolvemos seguidamente el caso 
"Pinturas " con dos períodes. 

Los costes son los propios del caso 
pinturas , ya mencionades con anterioridad , 
al igual que sucede con la ecuación de esta
do. 

Las restricciones impuestas son las 
de inventario y mano de obra al final del 
període, mayores que cero . Las demandas son 
430 y 400 respectivamente en el segundo y 
primer període. 

Tabulamos seguidamente un resumen de 
las iteraciones indicando en número de la 
interación y el valor de la función . 

Iteración Valor de la función 
n 2 

1 186738 

2 203046 

3 207932 

4 208052 

5 208053 

6 208054 

7 208054 

Los resultades obtenidos: 

pl 1030 LIWl 9 

p2 485 LIW2 1 

Il o wl 89 

I2 85 w2 91 

XIV. CASO PINTURAS CON RESTRICCJONES 

DE CONTROL 

Hata ahora todos los casos resueltos 
con restricciones , llevaban restricciones 
de estado. Con la finalidad de ilustrar el 
comportamiento del modelo, resolveremos el 
caso pinturas con restricciones de estado 
y restricciones de control . 

El caso que resolveremos consta de dos 
períodes, y las restricciones son las de in
ventario al final del període, mano de obra 
e incremento de mano de obra, mayores que 
cero. 

1 o o o 

o 1 o o 

o o 1 o 

Por su parte, los costes y la ecua
ción de estado, son los propios del caso pi~ 
turas . 
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A continuación, mostramos un resumen 
tabulado de los resulta dos obtenidos en la 
resolución del caso: 

Iteración n2 Valor de la función 

1 35878 

2 35894 

3 35943 

4 36034 

5 36191 

6 36429 

7 36717 

8 36912 

9 37005 

10 37050 

11 37071 

12 37081 

13 37086 

14 37088 

15 37089 

16 37090 

17 37090 . 3 

18 37090.4 

19 37090 . 5 

20 37090 . 5 

21 37090 . 6 

22 37090 . 5 

23 37090 . 6 

24 37090.5 

25 37090 . 6 

26 37090 . 5 

27 37090 . 5 

28 37090.5 

29 37090 . 5 

30 37090.5 

31 37090.5 

32 37090 . 5 

33 37090 . 6 

34 37090 . 5 

35 37090 . 6 

36 37090.6 
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Como puede comprobarse , siendo las con 
diciones inici ales de seiscientas unidades 
de inventario y ochenta de mano de obra , al 
incorporarle la r estricción del control el 
nGmero de iteraciones se ha i ncrementado de 
siete a treinta y seis , a unque a partir de 
la iteración diecisei s la c onvergencia se ha 
ce mu y lenta , de bido a que los incrementos 
q ue tiene l ugar en 4W son del orden de las 
milésimas , el coste por su parte a partir de 
esta i teración, c omo pue de observar se en la 
t abla anterior e s pr acticament e el valor del 
coste óptimo . 

Represen t a mos seguidamente el valor de 
la trayectoria óp tima y e l de la trayectoria 
i nicial : 

Mano d~ obra 

2 

lnvQntario 

600 

435.7 

426,7 

349,2 - - - - - ...!.. -
I 

324.2 - - --- .L - - - -
I 
I 

2 

Al haber impuesto la restricción de in
creme nto de mano de obra , mayor que cero , la 
trayectoria óptima de mínimo coste , consiste 
en no despedir a nadi e , por el contrario la 
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trayectoria óptima sin restricciones consis
tía , tal como indica el grafico , e n despedir 
a cinco personas . Por tanto al tener un vo
lumen de mano de obra superior , el nivel de 
unidades producidas ha sido mayor , y por lo 
tanto el inventario resultante al final del 
período , como puede comprobarse en el segundo 
grafico , ha sido mas elevado . Hecho tambié n , 
que nos ha incrementado el coste en : 

37 090 . 6 - 35878 . 1 1212 . 5 

La t r ayec tor ia óptima del caso con res
triccione s , c onsiste pues en producir : 

26 5 . 7 313 . 5 

unidades en el primer y segundo períodos, res 
pectivamente . Sin contra tar ni despedir , o 
sea manteniendo constantemente el nivel de 
mano de obra en ochenta unidades . 

Con ello el inventario resultante a fi 
nal de cada período: 

435 . 7 349 . 2 

XV. CONCLUSIONES 

El nuevo e nfoque dado a la técnica 
HMMS , podemos pues afirmar que goza de toda s 
las ventajas , ya que dada su sencillez es 
adaptable a cualquier ordenador . 

El sistema Lagrangiano- Control óptimo 
propuesto , permite resolver ademas el proble
ma de planificación de la producción aquí ex
puesto , cualquier problema dinamico con coste 
cuadratico . 

El enfoque propuesto tiene utilidad tan 
to en el campo de la industria como en el de 
la enseñanza . En el primero de e llos hemos 
procedido a la resolución de un caso practico 
real , en una industria textil , con notable 
éxito , permitiendo al decisor ayudarse de es
ta técnica para planificar la producción . Es
te enfoque es pues, realmente una alternariva 
competitiva al tratamiento practico del pro
blema de planificación de la producción . Por 
s u part e en la enseñanza , permi te presentar 
facilmente un sistema basado en el modelo 
HMMS , de tipo mucho mas general . Y de esta 
forma no basar la enseñanza de la planifica
ción Gnicamente en conceptos teóricos . 

Dado un repaso a los métodos existentes 
en la actualidad para planificar la produc 
ClOn, nos damos cuenta de que el método de 
enumeración total es poco eficaz en la prac
tica debido a que el nGmero de decisiones 
adolecen de este mismo defecto, no ser ópti
mos . En cuanto a la programación matematica, 
podemos hacer uso de códigos de programación 
lineal o no lineal . Estos métodos en su forma 
actual, presentan muchas dificultades al de
cisor , pues to que debe formular el modelo, 
y manejar códigos a menudo no triviales . 

Supongamos por un momento , que nuesto 
interés se centrara en planificar la produc
ción de una empresa de cien productos . Te-
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niendo en cuenta, sólo las restricciones de 
inventario correspondientes , el tamaño de la 
matriz de datos, es de mil doscientas filas 
y tres mil seiscientas columna s , suponiendo 
un horizonte finito de doce períodes. Una ma
triz de este tamaño es difícil de tratar con 
un mi ni ordenador (meno s aún en un micro) y 
usar en un código de programación no lineal . 
Por el contrario el mismo problema resuelto 
mediante el sistema propuesto , requiere solo 
la inversión de matrices del orden de 100 x 
100 como maximo. 
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LOS ROBOTS EN LA AUTOMATIZACION INDUSTRIAL. APLICACIO
NES PRACTICAS 

López, T . 

Departamento de Ingenieria Mecdnica -TecnoLogia Mecdnica-

RESUM EN 

En la lucha por la calidad , la fiabilidad y l a competitividad -costos
l as industrias mecanica s se han ido primero mecanizando y seguidamente 
automatizando, particularmente desde la aparición del C.N . 

Recientemente, al intervenir un factor de flexibilidad en la fabricación 
que esta cambiando el concepto y la clasica gran serie, se esta imponien 
do la "especial" maquina de C.N . llamada Robot, que aporta ventajas in= 
negables ademas de la característica propia y razón de ser de la FLEXI
BILIDAD . 

En este trabajo se describen y justifican algunas de sus mas . típicas 
aplicaciones. 

SUM MARY 
I n a fight for the quality, the reliability and competiveness -costs
the mechanical industries were the first in mechanising and later on 
automating since the application of C. N. 

Recently, the i ntervention of a flexible factor in the manufacture , is 
changing the concept and the clasical great serie . The special C.N . ma
chine called robot is being i mposed bringing in undiniable advantages 
besides the own characteristics due to FLEXIBILITY. 

In this pape r some of its typical applications are described and justi
fied . 

I. INTRODUCCION 

Si se contempla el parque mundial de 
robots industriales , se observa una rapida 
y acelerada penetración de estos ingenios en 
los principales países industr ializados, in
cluso en los que paradógicame nte la mano de 
obra es mas abundante y barata , como es el 
caso del Japón con 65.000 contando manipula
dores. Estados Unidos con 13 . 000 y Europa con 
18.000, le siguen e n importancia, siendo Sue 
cia e l país con mayor densidad de robot s en 
relación al número de operarios . Incluso Fin
landia se incorpora al "club" con 216 en 
1985 . En España existen unos 850 in s talados 
y la situación es e xpectante y relativamente 
buena en e l ranking mundial . Un dato impor
tante es que la tasa de crecimiento sigue una 
tendencia acelerada en todo el mundo . 

En cuanto a su distribución por areas 
es similar en todos los países y aunque ac
tualmente su importancia por sectores es : 
Automóvil , Producción e Ingeniería Meca nica, 
Plasticos (creciente) , Electrónica y Elec tri
cidad (creciente), las previsiones apuntan 
a toda clases de sectores: Metalúrgica basi 
ca, Alimentación, Te xtil, Materiales cerami
cos y de l a construcción, Se c tor Químico, 
Papel, Caucho , Sector Manufacturera y Montaj e 
(líneas blanca y marrón), Ferrocarriles , Ins
pección y Medida , Minería (URSS), Agricul tura 
e incluso Se rvicios Sociales (hospitales, sa 
la s esteríles , etc .. . ) La Fig . II muestra 
una s distribuciones típicas por sectores y 
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Fig . 1 . Población mundial de robots (diciem
bre 1984) 
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Distribución de los robots e n la 
industria britanica 

funciones (G.B. y España) . 

También por funciones pueden observarse 
analogías entre los usuarios de diferentes 
areas industriales , así los dedicades a sol
dadura constituyen entre un 50 y un 60%, los 
de manejo de materiales un 20%, y los de pro
ceso el resto, destacando los de tratamiento 
de superficies (pintura) 10%, desbarbada y 
analogos 7%, un 2% a montaje y un resto a 
varios, incluidas labores de inspeción , ense
ñanza e investigación. 

"' 

01vul•n'4;e.I.Mio• 

. ln\l alldMt~~l916 

Fig. 2 .bis . Distribución de los robots ins
talados en España por aplica
ciones . 

36 

En las figuras III y IV, se puede obser
var la paulatina evolución hacia sectores "no 
automóvil". 

-- Totallkfotoo.\M'I'flt.ado\ 

-- ltotu\ lft\1~ (\CfpW.tld.) lo\ dt b lftd""IU ~UI''"""d .... h. .l 
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Fig. 3 
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Evolución del parque de robots en 
España 

Año 1984 

Año 1985 

no;o 
oo automóvll 

Año 1986 

Fig . 4. Porcentaje de robots instalados en 
el sector de l automóvil 
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El informe Delphi de 1985 (SME-Universi 
dad de Michigan) marca una s tendencias por 
sectore s y una s previsiones de vent as, que 
aunque son "vilidas " para Estades Unides, pue 
den ser extrapoladas a un cierto nivel cua= 
litativo al resto de países industrializados, 
excluidos quizis Rusia y Japón. 

Las previsiones de ventas que en prin
cipio suponían un crecirniento del 35%, han 
quedado reducidas a un 20% aún optimista y 
por sectores el del autornóvil disrninuiri del 
Sl% actual al 26% en 1995, a costa principal
rnente del crecirniento en aplicaciones elec
trónicas que pasari del 8 al 16% . Por ap l ica
ciones se observa algo parecido, bajari la 
soldadura por puntes del 26 al 10%, la pintu
ra del lO al 7%, creciendo el rnontaje, parti
cularrnente el electrónico, así corno la ins
peccl.on, del 5% al 10%. Las ven tas pasarin 
del valor actual del orden de 5000 (1985) a 
unas 20 . 000 unidades en el año 2000 , aurnentan 
do fuerternente las ventas de sisternas cornple= 
tos de ingeniería que incluyen tarnbién robots 
en detrirnento de la venta del robot aislado . 

11. CONDICIONES GENERALES DE APLICACION 

Aunque hoy en día son rnuchas las apli
caciones tecnológicas de los robots , quere
rnos , en primer lugar, llarnar la atención so
bre sus LIMITACIONES , ya que por estructura 
y construcción rnecinica un robot puede efec 
tuar solarnente rnovirnientos simples (aunque 
sean complicades los rnovirnientos cornponentes 
en su coordinación para producir el "simple" 
final) , trabajos sencillos, con lirnitaciones 
de carga, espacio y precisión . Esta última 
p . e . no e comparable a las "centésirnas " o "mi 
lésirnas" de una rniquina- herrarnienta. Y todo 
ello pese a las innegables perpectivas de 
avances en el campo de los sen sores, de la 
estructura rnecinica y del control y proceso 
de datos. 

En este sentido destacan los siguientes 
pronósticos a rnedio y largo plazo: 

l. Sensores y reconocirniento : (*) 

- desarrollo del reconocirniento en tres 
dimensiones. 

- reconocirniento del color. S u cornercia
lización, se prevee para mediades de la 
década de los noventa . 

- reconocirniento de la voz humana (en de
sarrollo actual y posible cornercializa
ción en 1990). 

(*) véase Anexo I "sensores" 

2 . Estructura rnecinica y "hardware": 

- actuadores mis pequeños, ligeros y poten 
tes . La disrninución del tarnaño de los 
servornotores CC y CA perrnitirin obtener 
relaciones peso/potencia sirnilares a la 
de los rnúsculos humanes . 

- brazos con rnayor capacidad de carga . 

- vehículos de transporte con ruedas o so
bre raíles. 

- robots rnóviles. 
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- rnateriales. El desarrollo de rnateriales 
plisticos reforzados con fibras , rnetales 
reforzados con fibras y otros rnateriales 
que perrnitirin obtener la rigidez y fle 
xibilidad requeridas por elernentos es
tructurales de los robots. 

3 . Control y proceso de datos 

La rnayor parte de los posibles grandes de
sarrollos hacen referencia a la inteligen
cia artificial y dependen en gran rnedida 
de los progresos futures en este terna . Los 
aspectes en rnayor evolución son: 

sisternas de resolución de problernas . 

- funciones de aprendizaje propio . 

- lenguajes de prograrnación y cornunicación 
hornbre-robot a través de instrucciones 
directas con la voz humana . 

- prograrnac ión por tareas. 

Todas las aplicaciones de los robots 
tienen un cierto denominades cornún y curnplen 
una serie de características y condiciones, 
a saber : 

- trabajos con rnovirnientos repetitives . 

- trabajos de pequeña o mediana serie ver 
sitiles , variades. 

- traba j os pesades, ya sea por la carga 
a manejar, por su peso , su forma delica
da o difícil, o su temperatura fuera de 
lo normal . 

trabajos rnonótonos, aunque sean senci
llos en sí, o las cargas que se rnanejen 
sean ligeras . 

- trabajos incórnodos, hostiles o peligro
sos , ya sea por el ambiente en e l cual 
deben ejecutarse: 

ruidoso, tóxico , húrnedo , seco, radia
ciones nocivas, atrnósfera contaminada, 
explosiva, inflamable, irrespirable, 
líquides o aerosoles corrosives, pro
blernas de dermatosis, silicosis, ternp~ 

ratura, etc . 

Ya sea por el riesgo. de lesiones por 
accidente, provocado por la rnisrna maqui 
na y su utillaje o la propia pieza: 

prensas, guillotinas - o por las piezas 
que se rnanej an o meca ni zan- re baba s , 
temperatura -o por otras causas- pro
yecciones o gran temperatura- forja, 
estarnpaciones, inyección o proyeccio
nes rnetilicas a temperatura ambiente. 

111. ESTUDIO$ DE VIABILIDAD 

Antes de robotizarse debe cornprenderse 
bién que ello es ni mis ni rnenos que una au
tornatización, un poco peculiar si se quiere, 
y debe ser tratada con una sisternitica pare
cida teniendo en cuenta una serie de condicio 
nes o reglas pricticas previas, unas fases 
de estudio riguroso y un proceso real de ins
talación y adecuación para la puesta en rnar
cha. 
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Vern Estes, personaje importante dentro 
de la robótica americana y director de desa
rrollos en robots y sistemas de visión de Ge
neral Electric , propone 10 reglas simples pa
ra los posibles utilizadores·de robots . 

1. El robot no representa mas que una frac
ción del coste total de un sistema roboti
zado (esta parte varía desde un maximo de 
1/6 hasta 1/2 del total) . 

2. Los robots deben ser considerades siempre 
como parte de un sistema . 

3 . Buscar lo simple (no elegir un sistema 
complejo si no es .absolutamente necesario) 

4 . Tener en cuenta que un robot puede traba
jar sin problemas durante el 98% del tiem
po. Un sistema ofrecera necesariamente una 
disponibilidad menor. 

5. La mejor manera de saber donde i ns talar 
un robot es dirigiéndose a la enfermería 
de la fabrica para conocer cuales son los 
puestos de trabajo que producen enfermeda
des crónicas. 

6. Hay que tratar la inversión en robótica 
como cualquier otra invers1on pere hay que 
asegurarse que de verdad se trata de un 
"sistema" robótico y que la obsolescencia 
técnica puede ser rapida. 

7. No implantar nunca un robot sin disponer 
de personal preparada para ello. 

8. Asegúrese de haber determinada bien las 
propias prioridades. 

9. Elegir un suministrador que ofrezca un se~ 
vicio completo . Esto decide , frecuentemen
te, que se tenga éxito o fracaso en la de
cisión. 

10 .La seguridad debe ser la principal prio
ridad . 

Las fases de estudio , muy ligado a las 
anteriores reglas comprenden : 

a) Estudio del producte , simplificar pensando 
en la automatización , robotización o pro
cesc. 

b) Posicionamiento concreto del lugar, maqui
na o instalación en donde deba ser deposi
tada o procesada la pieza. 

e) Sincronización optimizada del automatisme 
Maquina-manipulador - Robot. 

d) Programación de las SEGURIDADES y compro
bación de las mismas. 

e) ·For.mación de un responsable. de .mantenimien
to y preparación del Robot . 

IV. OBJETIVOS GENERALES A CONSEGUIR 

Los objetivos que se persiguen y las 
mejoras que se logran con el empleo de los 
Robots son principalmente: 

l. por la ma uina en 

A nuestro entender este es un objetivo 
prioritario tanto desde el punto de vista tec 
nológico como moral. 
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Tecnológj~amente el Robot es superior 
al operaria siempre en sus aplicaciones idó 
neas. 

Y si a un tecnólogo se le permitieran 
algunas disquisiciones de tipo moral yo diria 
lo siguiente. 

Aunque de inmediato se produzcan unas 
ciertas pérdidas de puestos de trabajo direc 
tes, con su implantación con una cierta dosis 
de imaginación se pueden crear otros en el 
sector servicios, por ejemplo , en la propia 
empresa o en el entorno, que conllevan una 
mejor preparac1on personal y ello es benefi 
ciosa a nivel particular y a nivel social . 

Desde otra óptica ello va a obligar 
a un cambio en las mentalidades; no al hombre 
esclava , sí al hombre integral . El trabajo 
y la producción deberim tener nuevos objeti 
vos no basades en el consumisme ni en el 
beneficio material solamente. Se vislumbra 
la utopia de un "orden moral nuevo", ideal 
que debe ilusionar a las nuevas y jóvenes 
generaciones, y que, ésto seguro movera 
positivanente algo en la humanidad , de grado 
o por fuerza, a la certa o a la larga . 

2 . Aumento de la productividad en su dominic 
especifico 

Debido a la constancia del ritmo que 
se mantiene indefinidamente en el tiempo , 
y a la óptima velocidad de trabajo que puede 
aplicarse , tant a teniendo en cuenta l a tecno 
logia de la operación como en las trayector ias 
en vacío, o de manipulación de cargas . 

3. Flexibilidad y versabilidad 

Es una de las principales característi 
cas de la robotización. La variedad de pro
ductes a fabricar o las peque~as modificacio
nes de disê~o obligan a minimizar los tiempos 
no productives de preparación . Un simple 
cambi o de programa o un nuevo aprendizaje 
basta . Ello permite: 

4. Mejorar la amortización y minimizar la 
inversión 

Se necesitan menos y menares almacenes , 
tanta intermedies como de primeras materias 
y productes acabades . Mayor productividad 
y mejor saturación, mejor uso de las herra
mienta s y· maquinas, menos averías , menos 
mermas . El Robot puede y debe trabajar en 
tras turnos. 

5 . Optimizar el rendimiento de otras maguinas 
e instalaciones . 

Los cicles han de estar optimizados 
y coordinades . 

6. Mejorar la. 
todos los 
anex as - --

organ.i.zación, 
niveles y las 

la calidad a 
instalaciones 

El Robot necesita un "ambiente" propicio 
y coordinada de trabajo, todo ha de estar 
dentro de tolerancias, en su si tic y a su 
debido tiempo, ello supone organizar, nor
malizar y planificar. 

7 . Mejorar l a calidad 

No sólo de piezas t erminadas , sino de 
semielaboradas para mantenerlas dentro de 
unos limi tes previstos. 
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8 . Posibles ahorros de energia 

El Robot puede trabajar sin luz, en 
naves sin ventanas, ahorrando energia en 
luz, climatización y ventilación. 

9. Mej or servicio 

Al reducir los ciclos y las preparacio
nes, los plazos de entrega también mejoran 
sensiblemente . 

AP!.JCACICJ!ES TEOO.I);ICAS ({ LOS R®TS 

COOO!C!()!ES GENERALES 

TrabaJos cm llllVImlentos repetit !vos. 
Series peQUei\as o n-edlanas. 
Versatlles y varlaoos. 

T rabaJos pesados . 
Por la caroa a maneJar. 
Por rronotmla. 

TraoaJos lnc{m)dos , hostlles o pellgrosos. 
Por arolente . 
Por rlesgos de accldentes-leslmes. 

~ 

SUSTITLC!CJ! ({L CJ'ERAR!O EN LOS TRABAJJS 1-U«JS IUHS. 

Au:lento de la oroduetlvldad. 
Flexlbllldad. 
(JptlmlzaclOn del rendlmlento de otras !MQulnas -Insta!. 
tJejorar la oroanlzaclOn y los mt!todos. 
~Jorar la Pr.llrtlzac!On 
~jorar la calldad de los oroductos fabrlcados. Repetlb. 
Ahorro de energia. 

CUADRO I 

V. APLICACIONE~ CONCRETAS 

En base a las características y objeti
vos an teriormen te ci tados pres en tamos a 
continuaci ón una lista , no exhaustiva de 
aplicaciones, clasificadas por funciones 
de manipulación y proceso. 

Seguidamen te analizaremos qué caracte
rísticas del Robot son importantes en cada 
aplicación , y las bases tecnológicas de 
algunas operaciones que justifiquen la nece
sidad de cumplir con ellas . Las caracterís
ticas estructurales actuales son que: 

- Continúan predominando los robots que 
trabajan con cargas bajas, pero la preci
sión en l a repetición de los mismos ha 
mejorad o al ser inferior a O, S mm. 

- Las ventajas presentadas por los motores 
eléctricos de corriente contínua relativas 
al control implica su masiva aplicación 
en los robots actuales para cargas incluso 
al tas , desbancando a los motores de tipo 
hidraulico . 

- Mientras el clasico robot en el año 1979 
era un robot de tipo cilíndrico con S 
o 6 grados de libertad , capacidad de carga 
entre S y 1S Kgs , con una repetibilidad 
entre O,S y 1mm y accionado por un motor 
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de tipo hidraulico , actualmente el prototi
po de robot mas común presenta las siguien
tes características : 
angular, con 6 o mas grados de libertad, 
manipula cargas inferiores a 30 kf con 
una repetibilidad inferior a O,S mm acciona
do por motores de corriente contínua. 

- La gran mayoría de robots poseen actualmen 
te 6 grados de libertad (tres corresponden 
a la mano), siendo por lo tanto la versati
lidad su característica mas favorecida 
desde este punto de vista. Asi mismo, per
miten adaptarles de forma facil , otras 
posibilidades de movimiento , esta mejora 
en la maniobrabilidad ayudara a evitar 
obstaculos y efectuar contorneos. 

- En lo relativo a la configuración estructu
ral del brazo, casi la mi tad de los robots 
ofertados , hoy en dia, son de tipo angular , 
hecho que ocurría en 1979 con los robots 
en coordenadas cilíndricas . La elección 
de la configuración estructural del brazo 
va pareja con la aplicación a que se destine 
el robot , las nuevas tareas que se les 
adjudica y las diversas características 
asociadas a las mismas: carga, velocidad, ... , 

traen consigo esta fluctuación. 

En general debe tenerse en cuenta que 
un r obot es un componente mas de una cadena 
y que debe poder relacionarse con los otros 
eslabones y en un lenguaje lo mas común po
sible . Las ot ras maquinas de ben tener sen so
res o mecanismes de señal interpretables 
por el Robot, que debera tener información 
no sólo de su brazo sino de dónde estan situa
das las piezas y en su caso las posibles 
interferencias . Deberan analizarse las fuerzas 
necesarias , pares , velocidades y aceleraciones 
puestas en juego . Véase cuadro II 
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Robots para carga y descarga de maguinas 

Utilizados en células de fabricación 
flexible, o sistemas flexibles de fabrica
ción , en un entorno de maquinas herramientas 
convencionales -o por arranque o por deforma
ción- o provistas de automatismos o C.N. 
para minimizar los tiempos muertos. 

Son condicionantes la capacidad de 
carga , que debe ser media o alta según piezas 
a maneJar; velocidad elevada para minimizar 
tiempos muertos y poder servir al mayor número 
de maquinas posibles -en general 2 o 4- la 
precisión de posicionada debe ser media de 
0 , 5 a 1,0 mm, ya que se puede equipar a las 
maquinas con utillajes universales de posi
cionado, centraje y fijación, neumaticos, 
hidraulicos o mecanicos , que para que actúen 
automaticamente deben proveerse de los corres
pondientes sensores , fina les de carrera, 
presostados, temporizadores , etc ... que en 
el caso de maquinas C.N., ya los pueden tener 
incorporados, para que el "conjunto" sea 
programable y se pueda comunicar con el Robot. 

Los almacenes intermedios se eliminan 
o minimizan estudiando bien el ciclo maquina 
y c icles de carga y descarga, pero la alimen
tación de piezas a la célula debe coordinar
se para que no falle el suministro. 

A continuación pueden verse varios 
ejemplos de servicios a grupos de dos maquinas 
en un video cedida por UNIMATE, extracción 
alternada de piezas inyectadas de aluminio ; 
moldeo de plasticos , alimentación desde un 
horno continuo a prensas de forja con dos 
estaciones y prensa de desbarbada. Asimismo 
un acoplamiento para carga , transferencia 
y descarga en tres maquinas herramienta con
vencionales, aunque una de ellas trasferizada, 
que mecanizan una pieza o brida cilíndrica 
efectuando sucesivamente un refrentado, bro
c hado, cilindrado y varios taladres . 

Robots de soldadura 

Por puntos. Sin presíón o con presión 
(a topo o a solape). Son muy adaptables a 
varios tipes de trabajos "punto a punto ". 
La particular tecnologia de esta soldadura, 
de gran calidad metalúrgica si se programan 
bien los parametros de la operación (corrien
te , voltaje, ritmo y variaciones de la misma 
y de la presión, temporizaciones .. . ) que 
pueden ser perfec t amente controlades por 
la electrónica de l mismo ROBOT , hace que 
la única variable para optimizar la resisten
cia de la pieza sea la distancia entre puntes 
y la posición de los mismos, cuestión que 
el Robot puede resolver , y REPETIR indefini
damente, e l programa previamente optimizado . 

Se obtienen altas producciones , fiabi
lidad y acortamíento del cicle de trabajo. 
La rigídez de su estruc tura y el peso que 
pueden manejar son importantes . Al menes 
han de poder manejar 20 kp. Su precisión 
de repetibílidad basta que sea del orden 
de 1 a 1, 5 mm. Como casi siempre trabajan 
en bateria hay que paner ATENCION a los tiem
pos de ciclo para mínimizar paradas y cambios 
de posic·ión de los conjuntes a soldar en 
la propia cadena y a la coordinacíón. 

La sold adura por puntes se basa en 
el calentamiento, hasta la temperatura d e 
fusión de dos piezas metalicas en con1ac
to, aprovechando el efecte Joule (Q=K.RI .t) 

40 

generada por el paso de una corriente eléc
trica a través de un circuito cuyo punto 
de mayor resistencia esta localizado en la 
junta de los materiales a unir . 

La figura 1 ilustra la maquina empleada 
y la figura 2 las fases de la operación. 
La figura 3 da idea de la distribución teórica 
de corriente y la figura 4 ilustra sobre 
la real distribución de ciha corriente al 
principio del calentamiento , en la s uperficie 
de contacto de las chapas (caso mas general) 
a soldar . 

Por efecte del reblandecimiento produ
cido por el aumento de temperatura la super
ficie de contacto aumenta modificandose por 
ambas causas la resistencia local y la del 
círcui to . El lo nos obliga a una modulación 
de la correinte durante el cicle de calenta
miento y por razones metalúrgicas durante 
el cicle de enfriamiento. 

Rcnrc!>cnt;~ciún csquem<itica dc una maquina dc soldar por punt os: 

I) Tr<lnsformador dc sold::~.dura; 
2) Secundaria del transformador; 
3) Círcuito secundaria exterior; 
4) Electrodo inferior: 
5) Electrodo superior; 
6) Pie1.as supcrpucstas, a soldar. 

Figura 1 

A e o 

Reprcscntación esquem3tica de las difercntes fases de una operación 
de soldadura por punt os: 

A) Elcmcntos a soldar, colocados uno sobre el otro· 
B) Dcscenso del electrodo superior; ' 
C) Paso de Ja corrientc eléctrica de soldadura· 
D) lnterrupción del paso de la corriente dc so,ldadura· 
E) Fin de la aplicación d~l esfuerzo sobre el punto d~ 

soldadura; elevacJón del elcctrodo superior. 

Figura 2 

L 1 tf!ftl\\ ,\ 
! I· ~· \\VliJ! l 

Figura 3 
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Figura 4 

Aspecte de dos super
fícies metalicas en 
contacto, vistas con 
gran aumento . Crestas 
y valles caracterizan 
el estado superficial. 

Algo parecido ocurre con las presiones 
aplicadas a los electrodos , en virtud de 
las dilatacio nes y contracc iones ligadas 
a dichos cicles producidas por causas mera
mente físicas y por los cambios de estructura 
metalúrgica de la zona fundida y sus alrede
dores . Por ello los parametros de la opera
c~on deben ser modificades contínuamente 
y el sistema de regulación puede ser incor
porado al Robot simplificando la maquina 
de soldar reduciendo su peso i ncluso de 
las grandes secciones de cobre necesarias 
a los conductores que son así mas cortos. 

Aunque las figuras S y 6 ilustran sobre 
la distribución térmica y la forma ideal 
del punto de soldadura, los efectes de dila
tación y contracción (figuras 8 y 9) pueden 
provocar defectes estructurales en el punto 
si no se regula bien el paso de corriente 
y la presión en el calentamiento y enfria
miento, ya que en el primero debe dejarse 
dilatar y en el segundo provocar la presión 
adecuada a cada estado metalúrgico, y duran
te el tiempo mínimo necesario. 

Fig. S. Estado térmico de un punto de soldadu 
ra en dos chapas de acero dulce, al -
final del període de cale~tamiento . 

Figura 6 

Punto de soldadura. 
Volumen de metal 
perteneciente a las 
dos piezas llevado 
a la temperatura de 
fusión y enfriado 
después. 

La marcha correcta viene grafiada por 
las figuras 7, 10 y 11 , y los defectes se 
especifican en las figuras 12, 13 y 14 . 
También las f iguras lS, 16, 17 y 18 ilus tran 
el proceso y la calidad de un punto "múltiple " 
de soldadura. 

No olvidemos ademas que la soldadura 
por pun tos es de mayor calidad, ya que no 
hay oxidación y el enfriamiento es gradual 
dent ro de lo que ca be. La soldadura es ta 
protegida , aunque los materiales deben cum
plir ciertos requisitos en cuanto a conduc
tibilidad tanto térmica como elèctrica. 
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Fig . 7 . Formación de un punto de soldadura 
en dos chapas de acero. Cortes ma
crograficos de los puntes realiza
dos con tiempos t. 

Fig. 8 . Variación de los espesores de las 
chapas en frente del punto de sol
dadura, durante el període de ca
lentamiento. Chapas de acero dulce 
de 6 mm. de espesor . 

Fig . 9 . Variación de los espesores de dos 
chapas en el lugar del punto de 
soldadura, durante el període de 
enfriamiento del punto. Chapas de 
acero dulce de 6 mm . de espesor. 
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Fig. 10. Macrografía de un punto de soldadura 
en dos chapas de 5 mm . de espesor. 

Fig . 11. Macrografía de un punto de soldadura 
que une dos chapas (ensamblado por 
recubrimiento simple) 

Fig. 12 . Importante vacío en un punto de 
soldadura realizado con esfuerzo 
de compresión insuficiente duran
te el període de calentamiento 
(acero dulce) 

Fig. 13. Grietas y rechupes en un punto 
de soldadura que une dos chapas 
de acero dulce 
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Fig. 15 . Macrografía de un punto de soldura que 
une dos chapas exteriores a una inte 
rior (ensamblado por recubrimiento do
ble). Las tres chapas son de duralumi
nio y del mismo espesor . 

I I I 

+++ I I 

17 18 18* 

Fig. 16,17,18 y 18* 

Macrografía de un punto de soldadura que une dos 
chapas exteriores a otra interior mas gruesa. 
Las tres chapas son de acero dulce laminada . 

En consecuencia, la calidad es uniforme 
y correcta si la materia prima lo es y el 
cicle es adecuado, dependiendo la resistencia 
del montaje de la óptima distribución de 
los puntes, que el Robot repetira s in pro
blemas , y dado que en cada punto la modula
ción de parametros asegura la calidad de 
cada uno de e l los . 

Robots de soldadura al arco . 

Las cara cterísticas metalúrgicas de 
la estruc tura del cordón, por sus reacciones 
en estado liquido, sus particularidades de 
posic1on (que hacen cambiar los parametros 
de soldadura corriente, estabilidad del arco, 
atmósfera protectora) y los efectives T . T. 
de las zenas anexas obligan a efectuar la 
operación con un gap cons tan te (es tabilidad 
del arco cantidad de calor cons tan te) y 
a mantener la velocidad de soldadura . Ello 
requiere un Robo t con trayectoria perfecta
mente programada y con control de velocidad 
(contorneado) con 6 ejes o G. L . , interpola
ción circular y capaz de efectuar los peque
ños movimientos basculantes o en zig- zag 
que realiza un soldador . Su capacidad de 
carga debe ser grande, su velocidad moderada 
y su repetibilidad de posicionada 1 a 2 mm . 

En 
lúrgicas, 
lar del 
próximas 
zadas (a 

c uanto a las caracteristicas meta
sabemos que la estructura granu

cordón depositado y de las zenas 
depende de las tempera tu ras alcan 
igualdad del res to de circuns tan-
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cias) y del ritmo de enfriamiento, tanto 
en soldadura a soplete como al ar~o. En 
re sumen, dic ha estructura depende del calor 
aportado por unidad de tiempo, y para.obte
ner la calidad de soldadura el gradiente 
de propiedades entre material base y cordón 
debe ser lo mas suave posible . 

Estos condicionantes nos obligan a 
una constancia de parametros eléctricos , 
mantener la distancia del electro do al cor
dón, por la estabilidad del arco y finalmen 
te velocidad de soldadura también cons tan te 
o entre limites muy estrechos en función 
del tipo y posic~on del cordón. Véanse ta
blas I y Il. 

TABLA I 

~' Soldadura a lope en una pasada. según la preparación ~,~ 
E~rw!l;ur ¡·-~;cn·"~d"d 

dc ~o.•h:tra dc curru:ncc 
(mm ) (A) ________ , 

lli 

H l ~;~ 
~~· 

.. nu,. snu 
fJnu <~ 1 usn 

I lUCI .1 I 2Ufl 
I SHU a 1 ()()fi 
liiS<Ia 2 lSO 
29f1Ua315U 

'rcn~ticin 

dt· ~nh.J:.dura 
( \") (m1h) (kg1m ) 

I ~~.J • ..~ j l'<~· 

~
dc.· "'ld:ulur.t dcc:lr~Hlu~ (untl i..Juo;;. 

------- ---- ---- --
JJa.lft , ... S:eSU Cl.l2:~~1).18 
J-1 a 37 .l .. o1 :w 110411:. CI,SS 
J-4 a .31 27 a 32 11.(1(1 .1 II,Mtl 
JYa .. l IS .. IH 1..lUai,6S 
JYa-41 'J.S:•II .S JaJ.S 

i~ .. 2__1 ~ ... . -'··~~~~---

TABLA li 

Soldadura a cope: en dos pa5adas. se.:ún la preparación 

r-~nccn~tdOO- 1 '~,.•n .. ,iK'I \\:luc.·tc.l.f\1 l'c.-:o.<• 
E"'I""·.'~Hr I dt: ctJrncntc dc.· ~nld :•dur-.t dt.• "-•ltl.tdur.t dt•c. trt~otlc,.. 

Jt..• ~o:hap;t (A ) (\") fmh) funJulc, .. 
(mm) 

1.~ -;::~J:.-¡ 2~. ~.: .... c.l.t 
-- I - . (k.Ct tn) 

I." r:tsm.la 2.· ras:u.ln I. "P·"·'J.o ( 'I'·"·'J . .! ---- -¡ 
12 5~1J IOCIO 32 l'I .lli 27,5 11.5K 
25 'lm. I 300 35 39 24 IY I,IIK 
411 I Hkl I 450 lh 38 211 I IS 1,2U 
hO I JOO 2000 40 41) 18.5 111 4.25 
lj() I 'IINI 2900 43 52 H 7.~ 9.65 

I OCI 2 )110 J Jll() 45 62 IU t •. ~ 13 • ....-, 

Las estructuras obtenidas pueden obser
varse en las figuras 19, 20, 21, 22, 23 
y 24, y dado que su heterogeneidad es inevi
table in teresa al meno s que lo se a en el 
menor grado posible, con las mejores propie
dades y con caracteres de uniformidad y 
regularidad, fig . 25. No interesa tanto 
el principio y final de un cordón como su 
regularidad (calidad) de ejecución . 

Fig. 19. Macrografía de un cordón s.a. 
de dos pasos 
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Fig. 20 . Macrografía de un cordón 
de soldadura 

D>MI~ 6/"""'; .,¿..,dl:itt 

E914.,..)ij '};:;;;,;¡- !_ 

Fig. 21. Grafico de temperaturas 

Fig. 22. Esquema de estructuras 
metalograficas 

tO,.. .. 

Fig . 23. Influencia del ciclo térmico 
de soldadura sobre las dimen
siones del grano del me t al 
base . Cur va C: Procedimiento 
oxiacetilénico . Curva d: Pro
cedimient o eléctrico por arco . 
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Fig. 24. Mediante ataque micrografico vernes 
las diferentes zenas de una solda
dura oxiacetilénica (e=lOmm)esqu~ 
matizadas en la figura anterior 

R, E. A·-' 

So ,-·fr( 
i . . 

Hd 8nntll 

240 

230 

220 
....,.... __ -+!210 

35 \ 

~ · ¡ \~ 
25 ,A 

1
•Aç i'. f ~ · - · 

' ' , AcX ;! · t-l Ac'l. / .. 
2o ' / I J. 11 ' 

' -""' , ! Hd./''/ ,........ . ...._ / 
:..::- · _ ) f 'r · ··- ~ . ..___ Ec 

15 Ec - ···~,. • \§.E.._./ - ~ .. : --· 
10 i 

25 2o IS 10 10 15 20 25 Jomm 

200 

190 

18o 

170 

. 160 

. 150 

Fig . 25 . Variación de las características 
mecanicas de un acero 0 . 20% e en 
la zona del cordón soldado 

Seguidamente se visionan varies ejem
plos de trabajos de soldadura por puntes 
en carrocerias de automóvil, en cadena de 
producción ; el aprendizaje textual y gestual 
del Robot, y la ejecución de cordones de 
soldadura automatica también aquí el robot 
regula la velocidad del hilo en función 
de la intensidad de calor y volumen deposi
tacte, asi como el caudal de gases protecto
tores necesarios - en diversas y variadas 
posiciones correspondientes a un montaje 
del cuadro de un velomotor. Se observa la 
extraordinaria calidad y limpieza de los 
cordones, y los pequeños movimientos osci
lantes de la antorcha de soldar conducida 
por el brazo del Robot . 

Robots de monta je 

De mayor complicación por necesitar 
sensores con bucle de retorno . Alta preci
sión de posicionada : 0,1 o menes . Atención 
a la posición y almacenamiento de las piezas 
que deben tener tolerancias en todos senti
dos muy ajustadas . 
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Necesitan un relativo alto número de 
s e ñales capaces de monitorizar cada llegada 
y salida conjugandolas con el registro del 
estado de aprens1.on de la pinza y posición 
dentro del programa del robot . 

Deben tener capacidad de procesar seña
les de sensor en tiempo rea l y resolver la 
condición de mínima fuerza necesaria para 
apreender piezas según material, rugosidad 
y posición del c .d.g. 

Se puede ampliar posibilidades con vi
Sl.On y sensibilidad de par . Debe ser rapido 
y sin vibrac i ones . 

Control continuo de trayectoria y velo
cidad, aunque en alguna~ aplicaciones pue~a 
ser punto por punto . Su 1.nterface debe perml.
tir cambiar información con otros robots . 

Ejemplos : Montaje de ruedas de un coche. 
Montaje de pequeño compresor . 

Se observa en el vídeo proyectado un 
trabajo de montaje de un pequeño compresor, 
con la colocación de sus pistones , arandelas 
de seguridad (aproximadamente 80 mm de longi
tud media) muelles, etc ... , con una combina
Cl.On de dos robots de tipo experimental, 
totalmente mecanicos. 

En otros vídeos cedides por COMAU, S . A. 
se pueden observar otros robots de tipo de 
pórtico ejecutando trabajos de colocación 
de masillas e n puertas de automóvil, desbar
bada de piezas de fundición, barnizado , es 
maltada y pin tado de piezas varias de geome
tria compleja efectuando con el debido apren
dizaje gestual un trabajo eminentemente arte
sano, con . los gestos, gires y levantamien
tos de la pieza para evitar goteos, sumer
giéndola succesivamente en los depósitos 
de barnices y secantes requerides, optimi
zando la velocidad, regulando el ritmo y 
economizando productes. 

Robots para ejecución de uniones pegadas 

Es un dominic en auge por lo sencillo 
de su aplicación, y la garantia de las unio
nes por la mejora de los pegamentos . Veloci
dad constante . Dosificación garantizada . 
Vapores aditivos tóxicos o con mal olor y 
peligro de dermatosis, constituyen el ambien 
te agresivo . 

Robots de mecanizado, desbarbada, taladrado 

Cada d ia surgen nuevas aplicaciones, 
su error de posicionado debe ser del orden 
de 0 . 08 a 1,00 mm . Los tiempos empleades 
en efectuar operaciones "manuales" o con 
utillaje y maquina convencional oscilan entre 
1/2 y 1/6, siempre que cuenten con cabezas 
o portaherramientas itercambiales . 

Debe proveerse el correspondiente alma
cén de herramientas . Necesitan un control 
de 50 p . seg. 

Como l as operaciones de desbarbada y 
limpieza son lentas y por tanto caras la 
adopción de un robot permitira economías 
tanto si esta rodeado por las maquinas como 
si trabaja con l a pieza fija y cambiando 
herramientas , tiempos y m. o . Las condiciones 
de trabajo son du r as y pesadas . 
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La .solución "Robot toma pieza " viene 
limitada por su capacidad de carga . La solu 
ción "Robot fijo o toma herramienta " requiere 
mayores tiempos por cambio de herramientas 
y cambio de posición de la pieza, que puede 
ser sin embargo voluminosa y pesada . Las 
operaciones de pulido tienen parecidas conno 
taciones . 

En definitiva, este tipo de Robots 
requieren tener una capacidad de carga eleva
da, un tercer eje de muñeca o la interposi
ción de u n elemento elastico entre muñeca 
y pieza para compensar los falles de preci
sión en la pieza o la trayectoria . En general 
también requieren un diseño especial de ga
rras y un tiempo elevada de programación . 

Inspección de productes acabades o semia
cabados 

Dicha operación es lenta y sujeta a 
errares de los operaries aunque se in ten te 
au tomat izar con diversos ut illaj es . In tere
san almacenar dates para elaborar estadísti 
cas y disponer las oportunas correcciones 
en el proceso , al tiempo que se aumen ta la 
fiabilídad del producte acabada . 

El r obot dispone de dispositives de 
medida por rayos infrarrojos (LASER también) . 
El sistema contiene un emisor y un receptor 
para realizar las medidas sobre piezas y 
compararlas con las correctas mediante un 
computador al que llegan las señales a través 
de un adap tador o interface . 

Atención a que la base de apoyo del 
manipulador sea lo suficientemente· rígida 
para evitar errores por deformación . Maxima 
resolución de posicionada . Pequeña velocidad . 
Pequeña c a rga . 

En el futuro los Robots dispondran 
de sis t emas de vis~on operatives siendo el 
campo de a plicación mas claro de esta tecno 
logia. 

Pintura a pistola . Tratamiento y acabado 
de superfícies . 

La pintura es el mas representativa. 
Son trabajos repetitives, aburridos, producen 
pérdidas de atención, disminución de rendi
miento y calidad . 

El Robot mejora el ritmo productiva, 
la calidad y la regularidad. 

Tambíén ex is ten 
brimientos en piezas 
húmedos . 

aplicaciones de recu 
inmersas en amb ien tes 

Siliconado de piezas inyectadas de 
aleaciones ligeras o materiales plasticos . 

Pin tado s uperficial con técnicas E. E. 
(Pint. líquida o polvo) . 

Esmaltada superficial a alta tempera
tura . ( Bañeras Roca Rad . ) . 

Me t alización. Lava do con chorros A. P . 
Chorreado, Granallada . Alta Presión . 

Las condiciones del trabajo son muy 
duras . At mósfera contaminada - extractores-. 
Explosiva por aerosoles volatiles . Ruidosa 
por el choque violento de la pintura sobre 
la pieza . Todo el lo obliga a usar un equipo 
personal de protección muy pesado e incómodo . 
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Fig. 26 . Aplicación de pintura de carrocerias 
por sistema electroestatico. 

Existen problemas de control de contra
peso (en varies anchos) por peso de la muñe 
ca. Gran volumen de trabajo. Muñeca con giro 
sobre tercer eje. Programación gestual o 
aprendizaje rapido. 

Con un robot de trayectoria controlada, 
con velocidad regulable concorde con necesi 
dades de la pintura, con precisión de posicio 
nado de tipo medio y con capacidad de carga 
moderada se obtienen resultades buenos. Capa 
homogénea - ahorro pintura, ahorra retoques, 
no hay goteos o excesos- reduce costos de ga
rantía y reduce m. o . Por tanto se estan em
pleando cada vez mai . Véase la protección o 
funda del robot en la figura 26 . 

Vehículos guiades automaticamente 

Previstos de mov H, x, y, y bisectriz. 
Ba ter ía de carga controlada, a ver ías stop. 
Pequeña velocidad 10 a 70 m/min. (4,2 Km/ho
ra). Prevención de colisiones. Plan de mante 
n imiento y carga de baterías. Por requerimien 
tos ambiental es pueden necesitar guías. Sus 
características son capacidad de carga, tama 
ño y velocidad , dependiendo del flujo de ma
teriales , distancias, tiempos de carga y des
carga, etc . 

Constituyen otro eslabón importante en 
la automatización flexible, ya que la manu
tención o transporte interior juega un pape! 
clave en la productividad, puesto que supone 
unes tiempos y por tanto costos notables pere 
peco o nada de valor añadido incorpora al pro 
ducto. Algo parecido ocurre con el almacena~ 
je. La fabricación integrada cierra su cicle 
en cuanto a instalaciones operativas -M.He . 
C.N. Robots Palets - con los sistemas de manu
tención contínues o fijos (cintas , camines 
de rodillos, cadenas) o con rupturas de carga 
mediante los llamados A.G.V . S. (Automati c 
Guided Vehicle Systems), de circulación hori
zontal, discontínua y programada. 
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Su aplicación empezó en Estades Unides, 
pero se ha desarrollado principalmente en Eu
ropa que contaba ya en 1983 con un parque de 
5000 vehicules, principalmente en la indus
tria automovilística . Ultimamente en USA el 
parque ha pasado de 2500 a 4000 unidades , 
mientras que en España estan funcionando unas 
15 instalaciones y unos 125 vehículos. Un fe
nómeno paralelo al de los Robots es una im
plantación cada vez mayor en industrias "no 
automovil ". 

Sus ventajas son las siguientes: 

1. Mejor utilización de recursos. 

2. Un control exacto sobre movimientos de 
materiales y piezas. 

3. Menores daños a los productes por una me
jor manipulación. 

4. Mejor accesibilidad de i as piezas, con 
los útiles adecuados. 

5. Flexibilidad de servicio. 

6. Gran ayuda a los cuellos de botella . 

7 . Facilidad de operación en ambientes hos 
tiles. 

8. Operatividad en: "salas estiriles" y " lim 
pias 100% ". Hospitales, industria farma= 
céutica e industria electrónica . 

9. Permite una perfec-ta i nterface de comu
nicación con perifiricos, tanto operati 
ves -maquinas C . N. robots- como informa
ticos -sistemas demando y control. 

10. Hoy en día se ha llegado a un posicionada 
muy exacto , que permite el servicio a 
maquinas, cadenas y palets de transferen 
cia -5 a 6 mm-. 

11. Reducción de costos en espacio, piezas 
en proceso, aumento de producción. 

12. Mejor ambiente de trabajo, por nivel de 
ruido y versatilidad de posición, volu
men y peso para trabajos individuales. 

13. Permite rupturas de carga que le indepen
dizan del "ritmo coordinada y riguroso 
de una cadena" permitiendo trabajos e n 
paralelo e n determi nades mementos, ya sea 
por necesidad de programación (pedidos) 
o por averías en l a cadena . 

14. Permite establ ecer estaciones de verifica 
c~on y reparación independiente s de fa 
cadena. 

15. Mayor seguridad para el personal opera
ric, que por otra parte queda disminuido 
en cantidad . 

Sus mayores inconvenientes estan en los 
costos de inversión , en la mayor limpieza del 
taller (virut as , aceites , ... ) y en el mayor 
nivel de organización y mantenimiento al que 
es necesario llegar. 

Se pueden disti nguir tres versiones f un 
cionales: estación de trabaj o fija y AGV bi= 
direccional y transf erencia , para series cor
tas; como p l ataforma móvil de trabajo , unidi
recciona l o con estructura y organización de 
robot "estación de rObots " . Puede posicionar 
piezas en altura y realmente es un " a lmacin 
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flexible en movimiento" al tiempo que reduce 
tiempos muertos de espera en maquina . Sin em
bargo su característica mas notable es la 
transferización , función que las cadenas aé
reas no pueden realizar. 

Puede combinarse con l os robots, montan 
doles sobre e lles o en la estación con una 
interface común de comunicac~on. En lo que 
se refiere al posicionada utilizan un sistema 
inercial avanzado e n SFM, explorando e l enter 
no por medio de espejos que tratan las seña= 
l es de emisores f ijos por triangulación y au
tocorriegiendo su posición (como el brazo de 
un robot provisto de visión) , autocargandose 
las casettes de programas y previstos de sis
temas de carga de baterías desde manuales e 
i n termitentes a automaticos aprovechando las 
paradas de trabajo. 

El 40% estan instalados en automoción , 
el 30% en funciones de distribución de indus
trias mecan~cas, el 15% en electrónica, el 
4% en hospitales y el 1% en varios . 

En cuanto a características constructi
vas , el sistema consta de tres partes: vehí 
culos, guiado y control . 

Los vehículos e n si pueden ser : tracto
res que arrastran un determinada número de 
remolques, variable o fijo , previstos de e n
ganches manuales o automaticos; o carretillas 
de paletas , capaces de t omar y dejar automa
ticamente la paleta , con capacidad de carga 
limitada y exactitud de posicionada que pue
den aumentar su precio notablemente. Las uní
dades de carga pueden integrar un sistema de 
transferización total o parcialmente automa
tico, o una horquilla elevadora para trabajar 
a diferentes niveles, pudiendo también exis
tir en la versión de vehículo de montaje que 
va recorriendo diferentes puestos de trabajo 
en un concepte de "cadena " flexible" . Fig. 
27. 

Remolques 

Vehiculos de montaje 

Fig.27. Tipes de vehículos guiades automatica 
mente. 

El sistema de guiado puede ser con 
transmisión de información inductiva u ópti
co . El primero requiere un hilo e nterrado e n 
el s uelo del taller como soporte de un campo 
magnético producido por una corriente de B.F. 
(inferior a 1 5 kHz), bajo voltaje (menor de 
40 v) y amperaje menor ~e 400 mA e n corriente 
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alterna. Los hilos estan debidamente aislados 
por medio de resinas epoxi, pudiendo integrar 
se hasta cuatro en una misma roza, que traba~ 
jaran a frecuencias diferentes , que cada ve 
hiculo interpretara según su código.o tarje
ta. El óptico es mas flexible, consistiendo 
en la detección de una determinada pintura 
sensible a radiaciones ultravioletas o de 
otro tipo, que provocan la estimulación en 
determinada frecuencia recibida por los sen
sores del vehiculo . Requiere una mayor cali
dad de piso , que no es corriente en talle
res ( . Fig. 28) . 

Fig . 28. Cuatro hilos en una roza. Volvo 
North America. 

El sistema de control se refiere tanto 
al vehiculo como al central. Cada vehiculo 
tiene su soporte de percepción, accionamiento 
y comunicación. La percepción comprende el 
seguimiento de la trayectoria por antenas o 
sensores, la orientación e n la zona de traba
jo y obstaculos detectades por ultrasonidos 
o infrarrojos actuando sobre las seguridade s 
y alarmas. El accionamiento a través de seña
les al sistema de tracción movido por un mo
tor accionado por las baterias que a su vez 
se recargan en continuo a un nivel, y en dis
continuo a ni vel superior. El cambio de di
rección se produce por el giro de la rueda 
tractora (sistema triciclo) con espacios muy 
restringides, incluso recientemente se ha pa
tentado un dispositiva muy ingenioso consis
tente en unos rodillos dispuestos con distin
ta orientación en la periféria de una llanta 
y ligados a una corona tractora que por un 
cambio de posición angular de esta llanta pe r 
miten un cambio instantaneo de dirección, re~ 
solviendo problemas que hasta ahora requerian 
proveer de un doble si s tema de carros , que 
debian tener unas determinadas dimensiones. 

El siste ma de control central, esta ba
sado en la continua comunicac i ón con el cen
tro de decisión de contro l de trafico a tra
vés de microprocesador o microcomputadores 
que permiten la adquisici ón de datos y el ana 
lisis de la red de trafico e n tiempo real-; 
generando las órde nes con optimización de iti 
nerarios y/o tareas . El dialogo vehiculo-ceñ 
tro es continuo y las técnicas de simulacióñ 
permiten el estudio a nivel de proyecto y el 
seguimiento de la realidad a nivel de control 
instantaneo. 

Las figuras siguientes -29, 30, 31, 32, 
33, 34 , 35 y 36- ilustran s ufi c i e ntemente s o
bre las caracteristicas del sistema, que debe 
ser estudiado con especial cuidado, tanto des 
de el punto de vista técnico como económico-;
ya que las implicaciones en organización son 
importantes . El impac to s oc ial es el mismo 
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de la automatización en general y el pesonal, 
incluso el menos cualificado se suele adaptar 
pronto a esta nueva situac i ón, siempre y cuan 
do se haya contado con e llos , como es de ló~ 
gica, en cualquier innovación prevista. 

Conjunto 
de tracción 

Botón de cmergencia Luz de 
cmcrgcncia 

Colector dc carga 

Indicador dc frecucncias 

Botón de 
emergencia 

Fig. 29 . Componentes de un vehiculo guiado au 
tomaticamente. 

ike I . I 

Fig. 30. Robot y AGV 

Fig. 31 
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Fig. 32. La dirección 

Fig. 32 . bis . Sistema de rodillos para rueda 
giratoria total - 0-360°-

MANDOS DE SEGURIDAD 

Fig. 35 . Simulación de un sistema AGV inte
grado en la fabricación . 

TAREAS DE MONTAJE 

I 
~~ 

~ : . ...... 
'-!',. 

Fig . 33 . Segur i dades para la circulación y Fig . 36 . Plataforma AGV móvil sistema si de-
la posición de la carga . car . 

eme r qen cia 
exploraci6n 

Se<Juridad 

Fig. 34. Componentes de seguridades primarias 
en los A. G . V . 
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Almacenaje y distribución 

La automatización de almacenes utili
zando transelevadores, códigos de productos 
y medios informaticos es el complemento final 
de la automatización . La flexibilidad de los 
sistemas d e punta lo relacionan con la robó
tica y el problema de la distribución puede 
suponer dos soluciones : o instalaciones fi 
jas , caminos de rodillos motores, por grave 
dad , cadena s y cintas transportador as, con 
controles por pantalla siempre que el flujo 
de material sea elevado, 7 000 paquetes por 
hora por e j e mplo y relativamente bajo e l núme 
ro de destinos o sistemas AGV para el caso 
opuesto. 
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Los almacenes automatizados suelen es 
tar en combinación con S . F . F. aunque no siem
pre . Poseen control computerizado del mate
rial en curso y a l macenado, lo cual proporcio 
na una gran seguridad y rapidez en el· servi~ 
cio - flexibilidad- incluso con " mando" exter
na al almacén . Las pérdidas por un manejo 
deficiente o erróneo, incluso en el posicio
nada , son mínimas así como las búsquedas, ma
nejos repetides e i nnecesarios. Como toda ins 
talación hay que prestar gran atención a las 
averías - mecanicas y ·electrónicas- y estable
cer un riguroso plan de entretenimiento pre
ventiva . 

Las figuras 37 , 38 y 39 pertenecientes 
a una instalación de almacenaje y distribu
ción ·de una conocida marca de licores ilustra 
adecuadame~te el tema. 

Las cajas iguales son transportadas des 
de la planta de embotellada adjunta hasta 
seis paletizadores . Allí se colocan en palets 
los cuales son exclusivamente de uso interno. 
Las cajas permanecen apiladas en los palets 
durante todo el t i empo que estan en el siste
ma de transporte o almacenadas . En su camino 
al almacén pa san por unos mon i tores, don de 
por medio de .fotocélulas se detecta si el pa
let esta bien formado y si las dimensiones 
son adecuadas para que pueda ser aceptado en 
el almacén de gran algura . El sistema esta 
dotado de un elemento para corrección de car
gas mal formadas , 8 transportadores instala
dos en la planta baja transportan los palets 
a los puestos de elevac i ón donde unos trans
elevadores las colocan en el almacen de gran 
altura cuya capacidad es de 10.800 palets . 

Cuadro controt 

3,6 palets por minuto 
tipo 421, 1200 x 1000 mm. 
peso max . 1350 Kg . 

COMPUTER CONFIGURATION 

distribution system 
C>SOV.T 

CENTRAL 
AOMINISTAATION 

lOCAl 
AOM INISTRATIOtl 

SU.IION 
F()A THf IN~UI 
AH0REOVES1.,_G 
OrOATA 

CONTROL 
COMPUTE A 

PROCESS 
CONTROL 

'"""""' OE$l1HA110 NC00( 

Fig . 37 . Configuración lógica-informatica de 
un sistema de almacen y distribución 
de productes acabades . 

Cambto de palet 
sobre transpor1ad01. 

Afmacén a gran allura . 

Fig . 38. Distribución en planta de los medios de manutención de un almacén automatizado de 
productes acabades, con gran trafico. 

Tecno Ciencia 12 (3 4 ) , Junio 1987 
49 



Fig. 39. oistribución y almacenaje automati
zado. 

Despacho y distribución 

Los palets listos para su envio son de
positados en ocho estaciones en el piso su
perior , por medio de transelevadores y desde 
allí son llevades a la planta baja por medio 
de elevadores automaticos, de alta velocidad. 
Uno de estos tres elevadores esta siempre 
preparada para hacer frente al proceso de ca
jas pico o bien para emergencia. En el nivel 
inferior los palets se dirige'n a las diez lí
neas de clasificación por medio de la linea 
de distribución principal. La primera desem
boca en un despaletizador, donde las cajas 
se descargan para su envio a pequeños clien
tes. 

Los palets completes se envían a las 
lineas 2,3,4,5,8 y 9. Al final de estas li
neas se traslada la carga a palets para uso 
exterior. Estos palets se cargan después por 
medio d~ carretillas elevadoras de horquillas 
y se colocan en los contenedores de espera. 

Las líneas de clasificación 6 y 7 ope
ran de la misma manera pere se usan tan sólo 
para palets con cargas para envio sin conte
nedar. Est as cargas pa san por u na línea de 
acumulación a dos maquinas compactadoras y 
de aquí continuan por la línea de distribu
ción principal hasta las otras líneas de se
lección . Finalmente al final de la línea de 
clasificación n2 10, el palet se cambia de 
nuevo, pere allí el nuevo palet es recogido 
por medio de carretillas elevadoras de horqui 
llas y llevado al departamento de preparacióñ 
manual de pedidos . 

Todas las líneas estan provistas de ele 
mentes para el movimiento interno de palets 
vacios. En el despaletizador (linea 1) se 
transfieren directamente a la linea de retor
no. Al final de las siguientes ocho lineas 
se colocan en las líneas de retorno por medio 
de dos transfers automaticos; en el último 
caso se hace con carretillas elevadoras de 
horqui llas. La línea de retorno es también 
alimentada de palets vacios por un desapila
dor . Todos los palets pasan por un puesto de 
descodificada en su camino de regreso a los 
paletizadores . Si es necesario se reparan o 
bien se apartan definitivamente. 
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Control 

Todos los palets son codificades por 
un operador. Según el código éstos se dirigen 
hacia la zona norte o sur del almacén a gran 
al tur a. Las instrucciones para s u despacho 
las emite un computador Honeywell 66 DPS em
plazado en Dumbarton el cual esta unido al 
computador del almacén (un DEC 11/44). Este 
se comunica con el PLC (control lógico progra 
mable) que mantiene los palets ba jo control 
tanto en su camino de ida como de regreso del 
almacén. 

Las ventajas de tales sistemas, que no 
son flexibles en sentido de que tienen insta
laciones fijas, pere lo son en sentido de que 
pueden modi f i car s us programa s de entregas, 
de productes y de destines hasta cierto punto 
son las siguientes. 

- Gran exactitud y fiabilidad en posi
cionada y distribución por el control compu
terizado PSC y PLC. 

- Mejora de las condiciones de trabajo. 

- Reliabilidad . Incluso con introduc
ción manual de dates. 

Flexibilidad. El sistema comprende 
dos subsistemas idénticos que pueden operar 
en paralelo o con independencia. 

- Menor daño a los productes, debido 
al transporte siempre en la dirección del flu 
jo lógico de proceso. 

- Optima utilización del area de suelo 
disponible, por la compacta construc
ción de los sistemas de distribución 
y movimentación . 

VI. EJEMPLOS CONCRETOS DE APLICACIONES 

INDUSTRIALES DE ROBOTS 

A continuación y para finalizar este 
trabajo se presentan esquematicamente una se
rie de aplicaciones concretas de robotización 
de diversas operaciones y procesos reales de 
producción, en los que puede apreciarse una 
gran variedad de aplicaciones, algunas de 
ellas muy curiosas y atipicas, pere la mayo
ria son problemas solucionades aplicando prin 
cipios clasicos de racionalización y automa= 
tización con objetivos de flexibilidad pre
ferentes. 

Ejemplos de aplicaciones de Robots: 

- Montaje de lunas delantera y trasera simul
taneamente en la industria del automóvil. 
Fig. 40. 

- Montaje de culatas de motor, factoria Per
kings. Fig . 41. 

- Inspección de diodos, tests electrónicos 
de piezas en movimiento. 

- Manipulación de fruta, clasificación de me
lones por tamaños, detectando por infrarro
jos su grado de madurez. Fig. 42. 

- Montaje de esparragos en carcasas de compr~ 
sor. Fig. 43. 

Tecno Ciencia 12 (34), Junio 1987 



Fig. 40. Los cristales con e l adhesivo aplic·a 
d¿ en su contorno , descienden a li 
línea de producc i ón , don de dos ro
bots los aplican simu l taneamente en 
l a carcasa del automóvil . (En el es
que ma no se ha dibujado el robot que 
aplica el cristal posterior). 

Fig. 40.bis . El robot toma el parabrisas me
diante un mecanisme de ventosa 
y l o sitúa en el lugar adecuado 

- Laser-robótica . Corte de chapa por robots 
en pórtico. 

- Posicionada de precisión, baterías de co
che . Fig. 44. 

- Perfilada por agua a alta presión de mate
riales sintéticos . 

- Aplicación de adhesives a puertas, crista
les y similares . Fig . 45. 

Unión de chapas y plasticos según técnica 
Clinch . 
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Fig . 41 . Montaje de culatas con un robot Kuka 
IR 160/60 dotado del sistema de cam
bio de órganos terminales WWE 60 . 
El robot trabaja a l ternativamente 
con gama (fotog rafía superior y ator 
nillador doble (fotografía i n ferior) 

. _..4,. _ 

··--
Fig. 4l.bis . Esquema de la línea de montaje 

automatico de culatas de motor 
en la fabrica Perkins. 

- Apilado de lingotes de aluminio sustituyen
do a maquina y utillaje diseñado y construí 
do anteriormente a causa del coste de repa= 
ración y mantenimiento y por la fiabilidad 
del robot . Fig . 46 . 

- Pintura de capós de camiones en Volvo . Fig . 
47 . 
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- Esquilado de corderos. Figs . 48, 49 y 50 . 

Fig. 42 . La ventosa coge el melón y se dispo
ne a deposi tar lo en la ca ja de em
bala j e . 

•'' 

Fig. 43 . Estación completa para el montaje 
de esparragos , incluyendo el alimen
tador automatico y el r obot así como 
el control correspondiente . 

Fig. 44 .1. El robot desplaza la pieza ba jo 
el haz laser fijo. 
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Fig . 44 . 2. El robot mueve el sistema óptico 
del laser . 

Fig . 44.3 . El robot incorpora un sistema óp
tico integrado de laser . 

I ACOPLAHIENTO A ROBOT 

HURECA OPT!CA --.;f 
'~ 

LENTE ___./" 

BOQU I LLA _/' 

ACODAHIENTO OPTICO --' 

Fig. 44 . 4 . Construcción modular 

Existiendo muchísimas aplicaciones que 
se incrementan dia a dia : manipulador de cu
chara para colada de fundición, gobernando 
con rapidez, seguridad y precisión de sus 
movimientos para evitar derrames ; robots para 
esquilada de corderos; colocación, a pilado 
y paletización de botellería varia, incl uyen
do llenado en fabrica con productos lacteos . 

La mayoría de los cuales estan sacados 
de las revistas especializadas -Robótica, Ame 
rican Machini st - o proporc ionados por diver= 
sas empresas del sector. 
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Fig . 44 . 5 . Robot de cor te por laser Zac 

Fig . 4 5 . La aplicación de adhesi vos es pro
porcional a l a velocidad del robot . 

A título de ejemplos ilustrativos se 
se acompañan las características y apl icaciones 
de a l gunos tipos de robots recomendados por 
sus constructores en aplicaciones concretas . 
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Fig . 4 6 . 1 . Detalle de la garra con fotocé 
lulas . 

Fig . 46 . 2 . El robot en una fase del trabajo. 

Fig . 46 . 3 . Vista general de la línea de !in
gotes . 

Características : 

Capacidad de carga 

400 B/G UNIMATION 

2000 

PUMA 500/600 . .. (250) 

PUMA 760 

ASEA 6 60 90 Kg. 

205 Kg. 

70 " 

2, 2 (o, 9) 

10 " 
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Fig. 47 . El robot en pleno trabajo . Sobre la 
plataforma móvil pueden observarse 
los equipes de alimentación de cada 
uno de los dos componentes de la pi~ 
tura . 

Compa r ación del per 
fi l t ípico de l a ove 
j a con dos trayecto~ 
rias reales contiguas 
del peine de esquilada. 

coordenada de supcrf•~•e T 

Vi sualización del 
proceso 

Fig . 48 . Esquema general de l proceso de es
q uilada de o vejas por robots 
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Precisión en la repetibilidad 

Para ensamblaje 0,1 

Soldadura , pintura, manipulación de piezas 
1 a 3 mm . 

Mecanizado 1.0 

A mayor capacidad de carga y velocidad, menor 
precisión : 

ASEA 6 60 90 0,2 0,4 1,0 

UNIMATE 1 , 27. 2 , 03 0,1 

m. g . p . PUMA 500/600 

Velocidad 

Alta , para soldadura . Manipulación de piezas. 

Media, pintura 

Baja , mecanizado . Ensamblaje . 

PUMA 500/600 0 , 5 m/s 

PUMA 250 1 , 5 m/s 

PUMA 260 1.0 m/s 

ASEA 60/2 1 , 35 m/s 4 Kw . 

Ejemplo : El PUMA 760 con 6 G. L . es apto para 
10 Kg . 

Montaj e : Se r i es medi as y cort a s, accesor i os 
de automóvil . Equipes eléctricos . Programa
dores de electrodomésticos . Tar j etas de cir
cuito impreso . 

Soldadura : Especialmente por a r co . 

Paletización 

Atenc~ón de maquinaria . Carga y descarga 

Ensamblaje e inspección 

Aplicaciones de los robots 

ASEA IRB 60/2 60 Kg . 0,4 1 35m/s 4 Kw 

-Soldadura por puntes (mejor el 90) 

- Acabado de piezas de fundición 

- Desbarbada 

- Pulido 

- Corte (a soplete) de per f iles 

- Montajes 

- Manejo de materiales - apilado-

- Al imentación de maquinas 

IBM 7535 75 40 Grupo FMS Flexib l e Manufactu
ring System 6 Kgs ... 25 Kgs . 

-Colocación piezas en forma compleja 
- Preparación de conjuntes . 
- Taladrado . Pulido. Grabado . 
- Inserción y apretado de tornillos y 

tuercas . 
- Paletización 
- Dibujo de patrones . 
- Ensamblaje y montaje en general 
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ANEXO I. Los sensores de dlstanclas ·en 

ro bota 
Re sumen 

Estan basades en los principies físicos 
sigu1entes y su campo de aplicación de distan 
cias en el grafico adjunto. 

LAS ER 

E. FOTOELECTRICOS 

ULTRASONIDOS 

POTENCIOMETROS 

INDUCTIVOS 

CAPACITIVOS 

1 Km 

GALGAS EXTENSOMETRICAS 

TRANSFORMADOR DIFERN. 

REGLAS OPTICAS 

REGLAS MAGNETICAS 

Tipes y características 

1 m 1 mm. 1 m. 

Los transductores de distancia basades 
en el principio del TODO o NADA, son del tipo 
conmutadores electromagnéticos, finales de 
carrera y transductores de estad sólido. 

Los transductores tactiles, actúan por 
detección de presencia-ausencia con posibili
dad de reconocimiento de formas . Pueden con
trolar fuerzas de prensión, por la acción de 
fibras de carbón con resistividad variable 
con la presión . Pueden constar de elementos 
piezoeléctricos, con variación del umbral de 
reacción comparando las distribuciones de pr~ 
sión. 

Una variedad interesante es el trans
ductor de agujas que actúa de "palpador dina
mico", a base de una aguja con el extremo in 
terior sobre una lamina flexible, unida a 
unas galgas con mecanisme de desplazamiento. 

Otra variedad es la "piel artificial" 
que basa su reconocimiento tactil por la de
terminación de huellas y distribución de fuer 
zas en un cuerpo flexible cargado con partí-= 
culas conductoras. Su resistencia eléctrica 
depende del espesor determinada por las pre
siones. 

Los transductores potenciométricos no 
precisan circuitos adicionales. Hay que pres
tar atención a las corrientes de fuga que mo
difican la linealidad. Aparecen desgastes en 
el contacto móvil. 

Transductores inductives por variación 
del campo magnético, efecte Focaul t, ferro 
magnetisme, e .m. estat ico, variación de la 
inductancia o reluctancia del c.m., construí
dos COJ1 "magnetoresistencias", son relativa
mente simples y muy fiables. 

Transductores capacitives . Las presio
nes actúan sobre los parametros propios mo
dificando el campo eléctrico entre dos conduc 
tores y la capacidad por modificación de la 
distancia o entrehierro. Los hay con doble 
o simple armadura . 
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Transductores de radiación electromag né
tica y acústica . Registrando las perturbacio
nes del medio, según la naturaleza y banda 
de frecuencias, permitiendo medidas estaticas 
y dinamicas. En particular los acústicos se 
basan en el tiempo de propagación de los ul
trasonidos , careciendo de circuitos electro
nicos . Som muy rapides de respuesta. 

LEO (Light Emiting Díode) y fibras óp
ticas en el infrarrojo , con diodos electrolu 
miniscentes, son los mas modernes y precisos, 
actuando inc luso en medios adversos . 

Células fotoeléctricas y LASER , para 
determinada tipo de aplicaciones ya que hoy 
por hoy resultan caros. 

Camaras T . V. y función de reconocimien
to, para aplicaciones de inspección y deter
minades ambientes peco agresivos. El volumen 
es una limitación así como el precio. 

Conclusiones Anexo 

Tecnológicamente estan resueltos muchí 
simos problemas de detección, de posición por 
coincidencia o proximidad son las limitacio
nes técnicas constructivas o económicas las 
que deciden la adopción de unes sistemas u 
otros o la ac tuación sobre las preparaciones 
para asegurar un correcte posicionada de las 
piezas a manejar. La soldadura por resisten
cia o por puntes no requiere demasiada pre
cisión de posic ión por lo que su problema de 
sensores es peco importante. La soldadura al 
arco presenta grandes dificultades de visión 
por el agres ivo ambiente de operación que di
ficulta la recepción de señales. 
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