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UNIDAD 4: AUTOMATISMOS Y ROBOTS.

CONTENIDOS DE LA UNIDAD:
- Sistemas automáticos. Elementos componentes.
- El relé.
- Elementos de los circuitos de control.
- Los Robots.

TEMA 1: “SISTEMAS AUTOMÁTICOS. ELEMENTOS
COMPONENTES”

1. SISTEMAS AUTOMÁTICOS.

Los sistemas automáticos son mecanismos que se regulan y se controlan sin
necesidad de la intervención humana. Están compuestos por un conjunto de
operadores mecánicos, eléctricos y electrónicos.

Existen muchas máquinas y sistemas técnicos que, una vez puestos en
marcha, funcionan por sí mismos. Entre ellos se pueden destacar los del calentador
de agua, la plancha, u otros sistemas más complejos como el programador de la
lavadora o lavavajillas, o alguno de máquinas industriales.

Los sistemas automáticos pueden ser de dos tipos: sistemas en lazo abierto
y sistemas en lazo cerrado:

1.1. Sistema en lazo abierto.

En este tipo de sistemas, el mecanismo de control se ajusta
previamente según la respuesta que se desea.

Un ejemplo característico es el horno microondas: antes de ponerlo
en funcionamiento, se determinan la intensidad de la radiación y el tiempo
de funcionamiento.

El sistema funciona aunque la respuesta que produzca no se ajuste a
lo esperado.
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1.2. Sistema en lazo cerrado.

En ellos, existe un sensor capaz de regular el mecanismo de control
en función de la respuesta del sistema.

El calentador eléctrico de agua es un sistema en el que hay que
determinar la temperatura que se desea alcanzar antes de que empiece a
funcionar.

El termostato se encarga de conectar o desconectar el sistema
según la temperatura que alcanza el agua.

Los sistemas en lazo abierto son los más sencillos, pero tienen
inconvenientes, así que si el sistema es complejo se usa el de lazo cerrado, estos
inconvenientes son:

- Si existen alteraciones el sistema no las detectará y se podrán producir
fallos en el desarrollo.

- Hay que tener mucho control para el diseño del mecanismo.

2. ELEMENTOS DE CONTROL AUTOMÁTICO.

Los sistemas automáticos disponen de tres tipos básicos de elementos:
controladores, actuadores y sensores.

2.1. Controladores.

Son los encargados de regular el funcionamiento del sistema y enviar
las órdenes a los actuadores.

Los sistemas automáticos disponen de una gran variedad de
mecanismos de este tipo. Algunos de los más conocidos son los
temporizadores y los programadores:
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o Temporizadores. Son dispositivos que conectan o desconectan el
sistema después de que haya transcurrido un tiempo determinado.
Los intermitentes, los hornos, etc., disponen de temporizadores.

o Programadores. Se trata de dispositivos electromecánicos o
electrónicos que regulan una o varias acciones del sistema. Suelen
ir provistos de un microprocesador donde llevan grabado el
programa de trabajo. Las lavadoras automáticas, lavavajillas, los
semáforos y procesos industriales los llevan.

2.2. Actuadores.

Son los mecanismos encargados de recibir las órdenes que les llegan
desde los controladores y de ejecutar el trabajo.

Los más habituales en la industria y en la vida doméstica son los
motores eléctricos, las resistencias, los cilindros neumáticos, etc.

2.3. Sensores.

Se encargan de tomar datos y facilitarlos a los controladores para
que modifiquen las órdenes que envían los actuadores. Sólo existen en los
sistemas de lazo cerrado.

Las variables que se encargan de controlar pueden ser muy
diferentes, como la posición, la proximidad, la presión o la temperatura.

 Posición. Como en los ascensores, que tienen interruptores que
detectan el piso en el que se encuentran.

 Proximidad. Las puertas automáticas detectan la presencia de las
personas.

 Presión. Al pisar una determinada zona, se activa o detiene el
sistema. Para máquinas, puertas automáticas, etc.

 Temperatura. Se desconectan y conectan sistemas a una
determinada temperatura. Hornos, planchas, etc.

TEMA 2: “EL RELÉ”.

Un relé es un operador electromagnético que permite abrir, cerrar o
conmutar uno o varios circuitos, según la posición de sus contactos.

Los relés están formados por varios elementos: el electroimán, el elemento
móvil y los contactos.

 El electroimán está constituido por un núcleo magnético y una bobina.
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Si el relé va a trabajar en
corriente continua, el núcleo
es de acero macizo, pero si lo
va a hacer en corriente
alterna, está formado por un
conjunto de chapas aisladas
entre sí para evitar al máximo
las pérdidas. Además, estos
últimos disponen de una espira
de sombra cuyo fin es impedir
que la armadura golpee sobre
el núcleo cada vez que la corriente pase por cero.

La bobina va devanada sobre baquelita o un material termoplástico y está
formada por varias capas de hilo de cobre electrolítico aislado con
esmalte.

Si el relé va a trabajar en corriente continua, la boina es de muchas
espiras y de hilo muy fino. En cambio, si lo hace en corriente alterna, es de
hilo más grueso y de menos espiras.

 El elemento móvil está formado por una chapa, un pivote, una varilla y un
sistema de amortiguación.

Cuando la chapa es atraída por el electroimán, gira gracias al pivote y
actúa sobre la varilla, que desplaza la posición de los contactos. El sistema
de amortiguación tiene por misión oponer un par al generado por la bobina
y el electroimán para que el relé vuelva a la posición inicial, una vez cese la
acción electromagnética, y que tenga un umbral de funcionamiento, por
debajo del cual no pueda funcionar.

 Los contactos son los elementos del relé sometidos a esfuerzo mecánico
(se cierran y se abren) y por los que pasa corriente eléctrica. Como
consecuencia, deben reunir una serie de condiciones tales como: buena
conductividad eléctrica, buena conductividad térmica, baja resistencia de
contacto, buena resistencia a la erosión producida por el arco eléctrico y
gran resistencia mecánica.

Los materiales utilizados en su construcción son aleaciones de plata-
cadmio, de platino-iridio, etc.

La forma de los contactos es decisiva para su duración. La más común es la
convexa; a igual fuerza existe una mayor presión y también se favorece la
extinción del arco eléctrico cuando se separan los contactos.
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Los relés se conectan a varios circuitos; uno electromagnético, que es el que
activa el electroimán, y los demás, eléctricos, que son los que gobierna el
dispositivo. Todos ellos se conectan al relé a través de las conexiones externas.

Los relés comerciales pueden ser de uno, dos o cuatro contactos.

- Los de un solo contacto
actúan como interruptores:
cuando se activan, cierran el
circuito y, cuando se
desactivan, lo abren.

- Los de dos contactos actúan
como conmutadores: cuando
se activan, cierran uno de los
circuitos y abren el otro; y,
cuando se desactivan, abren el primero y cierran el segundo.

- Los de cuatro contactos pueden emplearse como conmutadores de cruce
(cruzamiento).

TEMA 3: “ELEMENTOS DE LOS CIRCUITOS DE CONTROL”

1. INTRODUCCIÓN.

Las acciones que se llevan a cabo en el control de cualquier sistema de
producción son muy variadas y requieren una gran cantidad de dispositivos que
desempeñan funciones diferentes.

Los transductores son los elementos encargados de medir el valor de una
magnitud. También reciben el nombre de detectores o sensores. Los hay de
muchas clases: de posición, de presencia, de movimiento, de velocidad, de
temperatura, etc.

Los comparadores se encargan de comparar la señal que produce el sistema
con un valor de referencia que se ha establecido de antemano y, según el valor de
ésta diferencia, producir una señal de error capaz de modificar el comportamiento
del sistema.

Los reguladores son los encargados de mejorar la respuesta del sistema.

Los actuadores llevan a cabo alguna acción concreta sobre el proceso, una
vez recibida la orden del regulador. En este grupo hay que destacar la importancia
creciente que ha ido adoptando la robótica. Un robot es capaz de integrar multitud
de actuadores diversos y ejercer una serie de acciones previamente programadas.
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2. ELEMENTOS TRANSDUCTORES.

Existen varios tipos de elementos transductores,  en función de la magnitud
que puedan detectar, entre ellos nos encontramos:

2.1. Transductores de presencia.

Un transductor o detector de presencia es
cualquier dispositivo capaz de responder con una señal
ante un objeto situado en su entorno. Esta señal
puede ser posteriormente utilizada por el sistema.

El contacto físico entre el objeto y el
transductor no es necesario para que se produzca la
reacción de éste. Basta con la proximidad, es decir,
que el objeto esté situado dentro de la distancia de
detección del aparato.

Pueden ser ajustables, es decir, puede variarse la distancia de
detección entre un máximo y un mínimo. Los más importantes son los
siguientes:

- Detectores inductivos. Basan su
actuación en la acción de un campo
magnético: funcionan cuando el
aparato detecta la variación de un
campo magnético en su cercanía
debido al acercamiento o al
alejamiento de un objeto. Se utilizan
generalmente para objetos metálicos.

- Detectores capacitivos. Basan
su actuación en la acción de un
campo eléctrico. Se fundamentan
en la variación de un condensador
formado por una placa sensora y
tierra. Se utilizan para objetos
que pueden ser metálicos y no
metálicos.

- Detectores de infrarrojos. Aprovechan las características de la
radiación infrarroja, que es da la misma naturaleza que la visible,
pero de una longitud de onda mayor, de modo que no puede ser
captada por el ojo humano.
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Se utilizan en sistemas de protección perimetrales, es decir,
instalaciones de alarma para detectar intrusos: cuando una persona o
un objeto interfiere el haz invisible que emite el dispositivo, se
produce la alarma

2.2. Transductores de movimiento.

Estos elementos se utilizan, por ejemplo, para la detección de la
distancia entre dos cuerpos o el recuento del número de objetos que se
fabrican y se colocan en una cinta.

Como las distancias que se desean medir pueden ser de muy diversa
magnitud, el transductor que se utiliza en cada caso es distinto y deberá
estar basado en diferentes principios,
aunque la finalidad sea siempre medir
una distancia. Ejemplo de ellos pueden
ser de tipo luminoso, radar, por
ultrasonidos, etc.

También se pueden clasificar en
el tipo de movimiento que captarán, y
así tendremos: de movimiento lineal
(potenciómetro) y movimiento angular
(encoders).

2.3. Transductores de temperatura.

La temperatura es una de las magnitudes que más se suelen medir
para distintas aplicaciones. La preparación o descongelación de alimentos, el
acondicionamiento térmico del hogar, el lavado o planchado de ropa, etc.,
son procesos para los que se debe controlar y medir la temperatura en algún
momento del proceso, para ello se utilizan varios transductores como los
termostatos, los termopares o los termistores.

- Termostatos. Se basan en el funcionamiento del bimetal. Este
elemento está formado por dos metales o aleaciones diferentes que
se encuentran firmemente soldadas; cuando se calientan, su
diferente temperatura de fusión hace que una se dilate antes de
tiempo que la otra, por lo que ese bimetal se dobla y se produce la
desconexión del circuito. Cuando se vuelve a enfriar, el bimetal
recupera su forma con lo que el circuito vuelve a conectarse. Es el
sistema de aparatos como planchas, estufas, etc.
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- Termopares. Están
constituidos por dos metales o
aleaciones de diferente
naturaleza, unidos mediante
soldadura en uno de sus
extremos. Esta soldadura se
denomina unión caliente. Cuando
el termopar entra en contacto con el objeto, se genera una
diferencia de potencial entre sus extremos que varía en función de
la temperatura. Por tanto, la señal emitida por este dispositivo es
una tensión que se mide en milivoltios (mV). Esta medida se convierte
después en temperatura (ºC) mediante otro dispositivo denominado
controlador de temperatura.

- Termistores. Son resistencias cuyo valor óhmico varía
significativamente con la temperatura. Estas variaciones no son
generalmente del tipo lineal, es decir, los incrementos o las
disminuciones de temperatura no corresponden proporcionalmente a
los incrementos o las disminuciones de la resistencia del componente.
Están fabricados con óxidos metálicos (de manganeso, níquel,
cobalto, etc.). Los termistores más conocidos son las resistencias
NTC (su valor óhmico
disminuye conforme aumenta la
temperatura), las resistencias
PTC (su valor óhmico aumenta
con el aumento de la
temperatura) y las
termorresistencias de platino.

2.4. Fotocélulas.

Las fotocélulas son elementos
sensibles a la luz y constan de un emisor y
un receptor integrados generalmente en
el mismo cuerpo. Estos dispositivos
emiten un rayo de luz de longitud de onda
conocida que puede reflejarse en el
soporte o en un objeto interpuesto,
dependiendo la respuesta del sistema en
una u otra ocasión, abriendo o cerrando el
circuito. Las aplicaciones de las
fotocélulas es muy variada, por ejemplo,
para detectar nivel de altura de objetos o
plantas embotelladoras (llenado, nivel de líquido, etc.).
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3. ELEMENTOS COMPARADORES.

Los elementos comparadores o detectores de error son los elementos del
sistema de control encargados de proporcionar una señal en función de la
diferencia existente entre la señal de salida deseada y la realmente obtenida.

Este elemento comparador, por tanto, mide la desviación que sobre lo que se
pretende obtener a la entrada y lo que se tiene realmente a la salida; cuando estos
dos valores son iguales, el comparador no da ninguna señal.

Los comparadores más sencillos y abundantes en la actualidad son los
eléctricos debido a su sencillez, eficacia y economía. Además, nos podemos
encontrar con comparadores neumáticos, electromecánicos, electrónicos, etc.

4. ELEMENTOS ACTUADORES.

Los comparadores generan una señal de error que debe ser posteriormente
utilizada para modificar el funcionamiento del sistema. Esta señal puede activar
directamente al actuador.

El actuador es el dispositivo encargado de actuar sobre el proceso una vez
recibida la orden.

Debido a la gran cantidad de procesos controlados, existe una amplia gama
de actuadores. Los hay electrónicos, eléctricos, hidráulicos, neumáticos y
electromecánicos, como se puede ver en la tabla adjunta.

TIPO DE ACTUADOR DENOMINACIÓN
Electrónico Amplificador

Motores especiales Lineales
Paso a paso

Eléctrico

Amplificador Dinámico rotativo
Hidráulico/Neumático Amplificador

Electroválvula
Servoválvula

Electromecánico Robot
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5. ELEMENTOS REGULADORES.

Los sistemas de control, como se comentó en el primer tema de esta unidad,
pueden ser de dos tipos: en lazo abierto y en lazo cerrado.

En lazo cerrado tendremos:

Comparador

Es decir, el sistema consta de varios elementos:

- El proceso. Es lo que se pretende controlar.
- El actuador. Es el elemento que actúa sobre el objeto.
- La muestra. Que nos permite verificar en qué estado se encuentra

el proceso.
- El comparador. Analiza la muestra y da las órdenes oportunas al

actuador.
- El regulador. Es el que modifica y ajusta todos los parámetros del

sistema de control.

Para el proceso de controlar el agua de una cafetera, el actuador sería el
elemento encargado de aportar la energía térmica necesaria, generalmente una
resistencia eléctrica; la muestra sería la que mide la temperatura del agua, serviría
cualquier sensor de temperatura de los estudiados anteriormente; el comparador
es el que compara la temperatura del agua de la muestra con la de referencia
marcada, y mide la desviación. Por último, el regulador es el que se encarga de
corregir esa desviación que ha detectado el comparador. Por ejemplo puede
detener el circuito cuando la temperatura se excede hasta que sea un valor
adecuado (todo o nada) o ir reduciendo esos cambios con reguladores más
complejos (proporcionales, integrales, etc…).

TEMA 4: “LOS ROBOTS”.

1. INTRODUCCIÓN.

Un robot es un dispositivo generalmente mecánico, que desempeña tareas
automáticamente, ya sea de acuerdo a supervisión humana directa, a través de un
programa predefinido o siguiendo un conjunto de reglas generales, utilizando
técnicas de inteligencia artificial. Generalmente estas tareas reemplazan,

Muestra

Regulador Proceso Actuador
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asemejan o extienden el trabajo humano, como ensamble en manufactura,
manipulación de objetos pesados o peligrosos, trabajo en el espacio, etc.

Una de las principales características de los es que generalmente pueden
desempeñar tareas diferentes en función de las órdenes suministradas
(multifuncional).

2. COMPONENTES DE UN ROBOT.

Los principales componentes de un robot son: la unidad mecánica o el
manipulador; la unidad de control, desde donde se le gobierna; la unidad de
programación, en la que se introducen las instrucciones de funcionamiento y las
secuencias de tareas; y el cableado.

2.1. Unidad mecánica.

Es la estructura principal del robot y la encargada de efectuar
físicamente los movimientos.

Está construida de manera que
permite dos tipos básicos de movimientos:
traslación y rotación.

La mayoría de los robots dispone
de seis ejes o grados de libertad, de
forma que reproduzcan del mejor modo
posible, e incluso mejoren, los
movimientos de un brazo humano.

2.2. Unidad de control.

Es el cerebro del robot. Se encarga de
las funciones siguientes:

- Almacenar datos que permiten al
robot su situación.

- Lleva a cabo el control de los
movimientos.

- Gestiona la comunicación del
robot con su entorno.

2.3. Unidad de programación.

Es el dispositivo a través del cual se introducen las órdenes o el
programa en la unidad de control.
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La programación se realiza generalmente mediante un teclado o
mediante un joystick.

La mayoría de los robots comerciales también poseen un software
que permite programarlos desde un ordenador.

2.4. Cableado.

Es el camino por el que discurre la energía y las órdenes necesarias
para que el robot actúe. Conectan el robot con la unidad de control y con la
de programación.

Las ventajas de la utilización de los robots se contemplan desde dos puntos
de vista principales: la seguridad del personal y la mejora del proceso de
producción.

 Desde el punto de vista de la seguridad del personal, los robots
disminuyen los riesgos laborales y pueden utilizarse en trabajos
difíciles, como carga excesiva, ruido, descargas eléctricas, radiaciones
térmicas o aplicaciones manuales peligrosas.

 Desde el punto de vista de la mejora del proceso de producción, los
robots permiten reproducir con exactitud una misma tarea cientos o
miles de veces, mantienen el ritmo de trabajo de forma constante y
permiten un mayor control de la producción.

3. FUNCIONAMIENTO DE UN ROBOT.

Para que un robot funcione correctamente, ha de disponer de una serie de
sensores que le informen de los cambios en las condiciones de trabajo.

Estos sensores se encargan de transmitir al órgano de control (el
programador) las informaciones necesarias para que éste transmita las órdenes
oportunas a los operadores finales, y son muy parecidos a los estudiados en el tema
anterior. Pueden ser de varios tipos: mecánicos, electromagnéticos, ópticos,
sonoros, térmicos, etc.

 Los sensores mecánicos informan al robot de la posición o el movimiento de
sus partes o de las piezas sobre las que actúa.

 Los sensores electromagnéticos captan variaciones de las magnitudes
eléctricas que gobiernan el robot: intensidad y diferencia de potencial.

 Los sensores ópticos son capaces de detectar cambios en la intensidad de
la luz y, a partir de ellos, determinar distancias, velocidades y posiciones
en el espacio.
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 Los sensores sonoros utilizan ultrasonidos para detectar la presencia de
obstáculos.

 Los sensores térmicos detectan variaciones de temperatura, incluso de
décimas de grado.

Todas estas informaciones llegan al controlador, que puede ser un
microprocesador programado previamente, o un ordenador. En este caso, es
necesario utilizar un lenguaje de programación de alto nivel como BASIC, LOGO,
PROLOG O LISP.

El robot ha de disponer de un
circuito impreso al que vayan
conectados todos sus componentes. Éste
será el encargado de recibir las órdenes
que le lleguen al ordenador a través del
circuito de conmutación.

El control de un robot puede hacerse mediante conexión directa de sus
componentes al ordenador o bien utilizando un control remoto.


