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[MEMORIA DEL PRODUCTO 

j Can el nombre de aut6mata electro- 
j neumático de actuaci6nsenienciada 
{hemos denominado un equipo dise- 
j nado y construido lntegramente por 
j nuestra Aswiacidn en colaboraci6n 
l con la Cátedra de Tenioloela de la ~~ 

j Madera de la Fscuela ~ & n &  Supe- 
; rior de Ingenieros de Montes. 
1 Para su riesarrollo se han hecho uso 
; - 
2 de los mcdios tdenicosdisponibles en : dicha Cátedra y se hacontado con las 
I baSeS donimenlales y bibliofldficas 
de nuestra ~sociaci6ri. 

- 
El responsable temico de diseño y 
construccaón ha sido D. Luis Garda 
Esteban, Dr. Ingeniero deMontesde 
AITIM y Profesor Asociado de la 
Cátedra de Tecnología de la Madera 
de la E.T.S.I.M. 
Entre otros, unode losobjetivos prio- 

r ritarios de esta I\sociaci6n es partici- 
:Dar de forma coniunta con nuestras 
empresas asociad& en la normaliza- 
ci6n y promm de cerüficaci6n de 
productos de madera y derivados. 
Con el fin de facilitar afabricantes de 
puertas y ventanas equipos deauto- 
control de productos acabados para 
sus oroducios de fabricación, se dise- 

4 n6 y'construy6 este equipo. 
5 El coste tan elevado que supondrla 
l mra estos fabricantes la adquisición 
$de un robot para comprobár estas 
&solicitaciones, anim6 a esta Asocia- 
$ ci6n a realizar un aut6mata de bajo 
I coste. 
1 i.a función principal del aut6mata es 
$realizar un número de aperturas y 
%cierres tan elevado aue re~resente en 5 definitiva, lassolicitadon& reales a las 
$que van a estar sometidos herrajes y 
5 cerradurasdurantesu ~erlododevida 
g nnrmai. $ . . . . . . . 
,Su diseno se dirigi6 a desarrollar tres 
% aniculacionescombinadascapaces de 
grenroducir los movimient& de un 
í - ~ ' - ~  

brazo humano durante la iünci6n de 
$a~ertura o cierre de una puerta o 

5 Para conseguir esto se ut i l imn dos 5 
6 cilindros neumáticos de actuaci6n 
E w r  niro. el n ~ c i m l  destinado a 
f Brrasirar'ei brizo e i su  coajunto y el 2 secundario para realizar la apertura y 

cierre del demento wacticido. Los 
finales de carrera dispuestos en la pla- 

/ taformra del cilindro principal, per- $ miten regular los grados de apertura 
%delaouertavasuvezotoreando263' 

Su diseño se dm@ a desarroUar tres 
articulaciones combinadas capaces de 
reproducirlos movimientos de un brazo 
humano durante la funcidn de apertura 
o c k e  de una puerta o ventana. entradas y seis salidas capa.? dc con- 

mutar maniobras deapefluray cierre 
que cubran ese ampliocampo de posi- 

Se estima que el coste aprdnado del 
equ* no supere las 350.000 ptas., 
frente a los 1,5 6 2 millones de un 
robot tradicional, y que su demanda se 
efectue por los fabricantes citados. 

pistcín a realizar una fuerza auxiliar 
capaz de apretar, en elementos que 
su nracticabilidad reauiere esfuerzos 
- E  

mayores. 
El cilindro secundario, dispuesto 
con otros dos finales de &refa. 
pueden ser regulado ensu actuacidn 
dcsde O a lW, permitiendo de esta 
maneraensayar &rraduras tandistin- 
tas como fallebas deventana o pomos 
de puertas. 
Para cubrir las necesidades de un seo 
tor tan amplio como esel de puenas y 
ventanas de madera, encuanto a su 
variedad de herraies, el aut6mata 

VIABILIDAD 
DEL PRODUCTO 

Este producto se dirige a fabricantes 
de Duertasyventanas, aslcomo fabri- 
cantes de herrajes que deseen com- 
probar la calidad de sus productos 
por fatiga real, en un perlodo de ensa- 
yo que no supere los 3 dlas. De esta 
forma los protot ip  realizados po- 
drán ser modificados en base a 
posibles faltas de diseño o baja cali- 
dad de los productos, antes de su se- 
fiado. 
Se estima que el coste aproximado 
del equipo no supere las 350.000 
ptas., frente a los 1,562 millones de 
un robot tradicional, y que su de- 
manda se efectue por los fabricantes 
citados. 
En el caso de que nuestro producto 
fuese oremiado. la dotación del mis- -~~~~ 

mosedirigirla abrofundizar en cl disc. 
no de un equipo de ultrasonidos, 
caoaz de determinar w r  una medida 
diiecta y sencilla deniidades y conte- 
nido de humedad de la madera a su 
entrada en fdbrica, conociendo de 
esta manera el peso real de la madera. 

por ixeso'en el cierre,- obligan al .- dismne de un seaienciador de seis 


