1

OPTIMIZACIÓN DE TRANSMISIONES DE ENGRANAJES MEDIANTE ALGORITMOS EVOLUTIVOSThis paper shows a
genetic algorithm (GA)-based optimization procedure for gear trains design. Gear design uses simultaneous
discrete (P.E. pitch) and continuous variables nonlinearly related. However, unlike GAs, most optimization

Revista de investigación
Editada por Área de Innovación y Desarrollo, S.L.

INDEXACIÓN

CATÁLOGOS

Revista de investigación
Editada por Área de Innovación y Desarrollo, S.L.

NUESTRO PÚBLICO
• Personal investigador.
• Doctorandos.
• Profesores de universidad.
• Oficinas de transferencia de resultados de investigación. (OTRI)
• Empresas que desarrollan labor investigadora y quieran publicar alguno de sus estudios.

3c Tecnología, investigación y pensamiento
crítico
Periodicidad trimestral
Edición n º 7 noviembre 2013 – febrero 2014
Tirada nacional e internacional
Periodicidad trimestral
Artículos revisados por el método de
evaluación por pares de doble ciego.
ISSN: 2254 - 4143
Nº de Depósito Legal: A 299 - 2012

Editorial: Área de Innovación y Desarrollo, S.L.
Empresa de transferencia del conocimiento al
sector empresarial.
Alcoy, Alicante (España)
C/ Santa Rosa 15, nº 3
Tel: 965522821
E-mail editor: info@3ciencias.com

Revista de investigación
Editada por Área de Innovación y Desarrollo, S.L.

NORMATIVA DE PUBLICACIÓN



Los artículos, que serán inéditos, tendrán una extensión máxima de 3.500 palabras, incluyendo
notas a pie de página y bibliografía, aunque se apreciarán extensiones más breves. No deberá
utilizarse un número excesivo de referencias bibliográficas. El resumen no excederá de 200
palabras.



El título del artículo deberá estar expresado tanto en castellano como en inglés.



Los artículos deberán estar escritos en castellano.



Cada artículo deberá ir precedido de un pequeño resumen, en castellano e inglés, y de cinco
palabras clave en ambos idiomas. Además se incorporará la clasificación del trabajo conforme a
los descriptores utilizados por el Journal Economic Literature.



Se valorará la inclusión de cuadros y gráficos que apoyen las tesis desarrolladas en el artículo.



Deberá aparecer el nombre del autor/es en la primera hoja, junto a su titulación académica
oficial y la universidad, institución o empresa en la que presten sus servicios.



SUMARIO
Las referencias
irán al final del artículo bajo el epígrafe Referencias bibliográficas, ordenadas
alfabéticamente por autores y de acuerdo con el siguiente orden: nombre (en minúsculas) del
autor o autores, iniciales de los apellidos, año de publicación (entre paréntesis y distinguiendo
a, b, c, en caso de que el mismo autor tenga más de una obra citada en el mismo año), título del
artículo (entre comillas) y título de la revista a la que pertenece el artículo (en cursiva o
subrayado).



No se admitirán artículos con errores ortográficos. Los contenidos de los artículos deben ser
cuidadosamente leídos y revisados antes de su envío, tanto por el autor como por un amigo o
colega crítico.



Los originales estarán editados electrónicamente en formato "Word" o compatible y a color.



Las imágines de la publicación se enviarán en formato jpg.



La revista se reserva la posibilidad de editar y corregir los artículos, incluso de separar y
recuadrar determinadas porciones del texto particularmente relevantes o llamativas,
respetando siempre el espíritu del original.



Se debe evitar utilizar un lenguaje de corte excesivamente especializado, en beneficio de una
más fácil comprensión de las ideas expuestas y en la medida de lo posible, el abuso en la
utilización de lenguaje y funciones matemáticas.



Los autores no están obligados a ceder los derechos de publicación de los artículos a ÁREA DE
INNOVACIÓN Y DESARROLLO, S.L.

Revista de investigación
Editada por Área de Innovación y Desarrollo, S.L.

RULES OF PUBLICATION / INSTRUCTIONS TO AUTHORS

 The articles, which are unpublished, have a maximum length of 3,500 words, including
footnotes and bibliography page, even shorter extensions appreciate. You should not
use too many references. The abstract should not exceed 200 words.
 The title of the article should be expressed both in Spanish and English.
 The articles should be written in Spanish.
 Each article should be preceded by a short summary, in Spanish and English, and five
key words in both languages. Furthermore incorporate job classification according to
the descriptors used by the Journal of Economic Literature.
 It will assess the inclusion of charts and graphs that support the thesis developed in
the article.
 You should see the name of the author / s on the first page, along with their academic
qualifications and university official, institution or company in which they are
employed.
 References appear at the end of the article under the heading References, arranged
alphabetically by authors and according to the following order : name (lowercase ) of
author , initials of the last names, year of publication (in brackets and distinguishing, a,
b , c , in the event that the author has more than one work cited in the same year),
title of article ( in quotation marks) and title of the journal to which the article belongs
(in italics or underlined ).
 May not be misspelled items. The contents of the articles should be carefully read and
reviewed prior to shipment, both by the author as a critical friend or colleague.
 The originals will be published electronically in “Word” or compatible and color.
 The images of the publication will be sent in jpg format.
 The magazine reserves the right to edit and correct items, including certain portions
separate and square up the particularly relevant or bold text, respecting the spirit of
the original.
 Avoid using excessively cutting a language specialist, the benefit of an easier
understanding of the ideas and to the extent possible, the use abuse language and
mathematical functions.
 The authors don’t must assign the rights to the articles published INNOVATION AND
DEVELOPMENT AREA , SL.

Revista de investigación
Editada por Área de Innovación y Desarrollo, S.L.

SUMARIO

ARTÍCULOS:
OPTIMIZACIÓN DE TRANSMISIONES DE ENGRANAJES MEDIANTE ALGORITMOS
EVOLUTIVOS........................................................................................................... 8
GEAR TRAIN OPTIMIZATION USING EVOLUTIONARY ALGORITHMS ...................................... 8
Samuel Sánchez Caballero, Miguel Ángel Sellés Cantó, Miguel Ángel Peydró Rasero,
Rafael Plá Ferrando.

ACCIÓN DE SOPORTE A LA NORMALIZACIÓN EN FABRICACIÓN ADITIVA. PROYECTO SASAM
............................................................................................................................ 25
SUPPORT ACTION FOR STANDARDIZATION IN ADDITIVE MANUFACTURING. ..................... 25
Asunción Martínez García, Ignacio Sandoval Pérez, Josefa Galvañ Gisbert

SERVICIO DE DESCARGA CENTRALIZADA PARA UNA RED UNIVERSITARIA .............. 31
CENTRALIZED DOWNLOAD ................................................................................................... 31
Yoedusvany Hernández Mendoza, Elvis Manuel Martín Jaime, Maité Martínez González

LA TRANSCENDENCIA DEL CAMBIO DE FORMATO DE LAS MÁQUINAS DE PRODUCCIÓN: UN
FACTOR A TENER EN CUENTA ............................................................................... 49
THE SIGNIFICANCE OF THE CHANGE OF FORMAT OF PRODUCTION MACHINES: ONE FACTOR TO
TAKE INTO ACCOUNT ............................................................................................................ 49
Manuel Rodríguez Méndez, Francisco Javier Cárcel Carrasco

Revista de investigación
Editada por Área de Innovación y Desarrollo, S.L.

Revista de investigación
Editada por Área de Innovación y Desarrollo, S.L.

Envío: 26-08-2013
Aceptación: 24-09-2013
Publicación: 29-11-2013

OPTIMIZACIÓN DE TRANSMISIONES
DE

ENGRANAJES

MEDIANTE

ALGORITMOS EVOLUTIVOS
GEAR TRAIN OPTIMIZATION USING EVOLUTIONARY
ALGORITHMS

Samuel Sánchez Caballero1
Miguel Ángel Sellés Cantó2
Miguel Ángel Peydró Rasero3
Rafael Plá Ferrando4

1. Doctor Ingeniero. Ingeniero en Organización Industrial. Ingeniero Técnico Industrial
esp. Mecánica. Instituto de Diseño y Fabricación. Universitat Politècnica de
València. sasanca@dimm.upv.es
2. Doctor Ingeniero. Ingeniero en Organización Industrial. Ingeniero Técnico Industrial
esp. Electrónica. Instituto de Tecnología de Materiales. Universitat Politècnica de
València. maselles@dimm.upv.es
3. Ingeniero en Organización Industrial. Ingeniero Técnico Industrial esp. Mecánica.
Instituto de Tecnología de materiales. Universitat Politècnica de València.
mpeydro@mcm.upv.es
4. Ingeniero en Organización Industrial. Ingeniero Técnico Industrial esp. Mecánica y
Electricidad. Instituto de Diseño y Fabricación. Universitat Politècnica de València.

RESUMEN
En el presente artículo se expone un procedimiento de diseño de transmisiones de
engranajes basado en los Algoritmos Genéticos (GA). En el diseño de engranajes se
emplean simultáneamente variables continuas y discretas (p.e. el paso) relacionadas entre
sí de forma no lineal. Sin embargo, a diferencia de los GAs, la mayoría de métodos de
optimización sólo funcionan adecuadamente con variables de diseño continuas. El presente
trabajo emplea los GAs como una herramienta que nos permita encontrar no sólo un
diseño óptimo, sino también un conjunto de diseños cercanos al mismo. Para lograr este
objetivo, en primer lugar se formula el problema de optimización. Éste debe ser
multiobjetivo (máxima resistencia, mínimas pérdidas energéticas, etc.) y restringido,
proponiéndose un mecanismo para transformar el problema restringido en no restringido
mediante el empleo de funciones de penalización. También se proponen recomendaciones
sobre la elección de la función objetivo y los términos de penalización de la misma.
Seguidamente se plantea el método de codificación y decodificación de las variables de
diseño, así como los operadores génicos de reproducción, cruce y mutación. Finalmente se
analiza un ejemplo en el que se implementa el algoritmo genético expuesto, comparando
los resultados con los obtenidos en una optimización previa.

ABSTRACT
This paper shows a genetic algorithm (GA)-based optimization procedure for gear trains
design. Gear design uses simultaneous discrete (P.E. pitch) and continuous variables
nonlinearly related. However, unlike GAs, most optimization methods are only suited for
continuous design variables. This paper uses GAs as a tool to achieve not only the optimal
design, but also a series of near-optimal designs. To achieve this objective, first the
optimization problem is formulated. It must be multiobjective (maximum strength,
minimum energetic losses, etc) and restricted. A mechanism to transform the constrained
problem into unconstrained thought penalty functions is proposed. Recommendations on
the objective function and penalty terms are also suggested. Next a design variables coding
and decoding method, as well the genetic operators of reproduction, crossover and
mutation are presented. Finally, it is analyzed an example in which the developed genetic
algorithm has been used, comparing the obtained results from a previous optimization.

PALABRAS CLAVE
Tipografía: Algoritmos genéticos, optimización, transmisión, engranaje.

KEY WORDS
Genetic Algorithm, optimization, gear train.

INTRODUCCIÓN
Durante los últimos treinta años se han desarrollado numerosos métodos para resolver
problemas de optimización específicos relacionados con la mecánica [1], [2]. Sin embargo
no se ha encontrado un método sencillo que sea completamente eficiente y robusto
aplicable a todo el rango de problemas de optimización [3].
La optimización de transmisiones engranajes representa uno de los problemas de
optimización más complejo que podemos encontrar, tanto por la variedad de objetivos de
optimización que se pueden plantear, como por la relación existente entre las diferentes
variables que intervienen en dicho proceso.

La obtención del máximo o mínimo en un proceso de optimización donde intervienen
variables discretas es mucho más complicada y laboriosa que cuando intervienen variables
continuas. Sólo existen unos pocos métodos [4] para realizar este tipo de optimización,
entre los que destacan las técnicas de enumeración completa, programación entera,
algoritmos de “Branch and Bound” y programación dinámica.
Cuando además se mezclan variables continuas y discretas, relacionadas de forma no lineal,
el espectro de métodos se reduce aún más.
Durante los últimos quince años se ha producido un interés creciente en el empleo de
métodos optimización basados en lo que se ha venido a llamar “Soft Computing”, de entre
las cuales destacan los algoritmos evolutivos y el “Simulated Annealing”.
De entre este conjunto de técnicas, no se ha encontrado una que se demuestre más
ventajosa en todos los casos, sino que más bien cada tipo de problema tiene una, o varias
técnicas adecuadas.
Los métodos de optimización existentes en el diseño de engranajes [5] buscan obtener un
óptimo general para una aplicación de mecánica general, sin que permitan la posibilidad de
otro tipo de optimizaciones como la minimización de costes, de potencia específica, la
maximización del rendimiento, etc.
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Las variables que intervienen en el diseño pueden ser discretas (p.e. módulo, número de
dientes, etc.), como continuas (p.e. ángulo de hélice, ancho, desplazamiento del dentado,
etc.). Sin embargo, la mayoría de métodos tradicionales de optimización son adecuados
para el empleo de variables continuas.
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OBJETIVOS
Lo que pretende el presente trabajo, es el desarrollo de una técnica general que pueda
aplicarse en todos los casos y que se adapte a las condiciones de optimización concretas de
cada caso.
De entre las técnicas anteriormente descritas optamos por los algoritmos evolutivos. Este
conjunto de técnicas se clasifican a su vez en: programación evolutiva, estrategias
evolutivas y algoritmos genéticos.
De entre este conjunto de técnicas vamos a optar por el empleo de algoritmos genéticos,
por su facilidad de implementación y porque en cierto modo, a partir de esta técnica
pueden desarrollarse en un futuro las demás.

OPTIMIZACIÓN DE TRANSMISIONES DE ENGRANAJES MEDIANTE ALGORITMOS EVOLUTIVOS

Debe tenerse en cuenta que tal y como hemos relatado, no puede preverse cuál es la mejor
técnica a priori. Sólo el empleo de todas ellas puede determinar cuál es la más adecuada
para este caso.
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DESCRIPCIÓN DE LOS ALGORITMOS GENÉTICOS
Los algoritmos genéticos se basan en la estrategia de desarrollar modelos basados en los
mecanismos de la evolución genética basados en la teoría darwiniana [6]. Las
características fundamentales de los algoritmos genéticos (GAs) se basan en los principios
de supervivencia de los mejor adaptados y adaptación al medio.
El punto de partida es una población de individuos generada aleatoriamente, cuyas
variables de diseño se codifican siguiendo las leyes de la genética. Cada una de las variables
de diseño representa un gen o genotipo, que se codifican generalmente de forma binaria.
Esta representación binaria se denomina fenotipo. El conjunto de los genes (o fenotipos)
que constituyen un individuo se denomina cromosoma.

Las reglas básicas que rigen la creación de nuevas poblaciones son: la reproducción, el
cruce y la mutación. Esto se consigue mediante la aplicación de los operadores genéticos de
reproducción, cruce y mutación, de naturaleza fundamentalmente estocástica.
La principal ventaja de este método frente a los tradicionales reside en el hecho de que se
explora de forma simultánea todo espacio de soluciones. En todos los caso, la convergencia
hacia un máximo está asegurada. Este máximo no tiene porque ser el máximo absoluto,
puede ser un máximo relativo, pero tiene mayores probabilidades de obtener un máximo
absoluto que los criterios tradicionales basados en el gradiente. Esto es debido a que el
método permite algunos individuos de la población efectúen saltos en la búsqueda del
óptimo a pesar de que la mayoría se focalicen en la búsqueda del mismo óptimo. Este salto
lo permite el empleo del operador de mutación.
La velocidad en la convergencia, y en la obtención del mínimo global depende
fundamentalmente de la selección del tipo y los parámetros de los tres operadores
genéticos.
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A continuación el algoritmo genera, siguiendo unas reglas, nuevas poblaciones formadas
por los individuos mejor adaptados a su entorno. Dicho de otro modo se seleccionan
aquellos individuos mejor valorados por la función objetivo.
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OBJETIVOS
La determinación de la geometría óptima del dentado es una operación compleja. La
cantidad de parámetros que intervienen en la formulación del cálculo es significativa. Los
métodos de cálculo de engranajes son también abundantes: normas AGMA, ISO, DIN, VDI,
AFNOR, Henriot, Niemann, etc.
Se busca desarrollar un método de dimensionamiento automático de engranajes cilíndricos
rectos o helicoidales que obtenga un resultado óptimo con un mínimo esfuerzo por parte
del diseñador.
En un futuro se pretende implementar el algoritmo en un software de diseño de
engranajes.

Los parámetros de trabajo en un problema de optimización estándar son: Potencia a
transmitir Ptrans, relación de reducción i=n2/n1 (siendo n1 la velocidad a la entrada y n2 a la
salida) y la duración N. También se requiere determinar a priori la fiabilidad, la precisión del
mecanizado, velocidad de giro del piñón ni y el coeficiente de seguridad n.
VARIABLES DE DISEÑO

Las variables de diseño fundamentales son: el ancho b, el número de dientes del piñón z1 y
la corona z2, los coeficientes de desplazamiento del dentado x1 y x2, el módulo normal (de la
herramienta de corte) m0, el ángulo de hélice β, y los materiales del piñón MAT1 y MAT2 de
la rueda.
Sólo los desplazamientos del dentado y el ángulo de hélice son variables continuas,
mientras que todas las demás son variables continuas delimitadas entre un valor máximo y
mínimo.
VARIABLES EMPLEADAS EN EL CÁLCULO

Los detalles de la teoría de cálculo de engranajes pueden encontrarse la norma ISO 6336
Método B y en el libro de Henriot [7]. Se han obtenido las ecuaciones de ajuste
correspondientes a las gráficas que aparecen en el método de cálculo.
gs1 y gs2 son las velocidades de deslizamiento en el primer y último punto de contacto. Se
obtienen a partir de las velocidades periféricas del piñón u1 y la rueda u2. Dichas
velocidades se obtienen de la velocidad de giro del engranaje y el radio de curvatura en el
punto de contacto considerado:

ui  i  ri
La velocidad de deslizamiento es la diferencia entre las dos velocidades periféricas:

(1)
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vg  u2  u1  2  r2  1  r1

(2)

El deslizamiento específico del piñón es la relación entre la velocidad específica y la
velocidad en el punto de contacto:
g s1 

u2  u1
1
i
1
a
'

sen
'
u1
1
ra22  rb22

gs 2 

u1  u2 1  a ' sen ' 
 
 1  1
u2
i  ra21  rb21



(3)

(4)

Donde a’ es la distancia entre centros de funcionamiento, α’ es el ángulo de presión de
funcionamiento y rai, rbi son los radios de cabeza y de base del piñón y la corona.

El cálculo resistente contempla el posible fallo superficial en los flancos de los dientes y el
fallo en el pie de los dientes.
El fallo superficial se previene por la aplicación de la teoría de Hertz aplicada al contacto
superficial entre dos cilindros, cuyos radios corresponden a los radios instantáneos de
curvatura de los flancos. La potencia máxima transmisible para que no se produzca el fallo
superficial Ppres se obtiene por la comparación entre la tensión de contacto generada en el
flanco de los dientes y la máxima tensión de contacto que soporta el material
El fallo por ruptura en el pie del diente se previene por el cálculo a flexión en el pie del
flanco. La potencia máxima transmisible para que no se produzca el fallo en el pie del
diente Prup se obtiene por la comparación entre la tensión de flexión en el pie del flanco y la
máxima tensión admisible por el material.
Debe comprobarse que ambas potencias son mayores que la potencia que se requiere
transmitir, con un factor de seguridad suficiente. Asimismo, las dos potencias, deberían
estar lo más igualadas posibles.
OBJETIVOS PARTICULARES DEL PROCESO DE OPTIMIZACIÓN

El proceso de optimización requiere de una serie de criterios particulares además de los
criterios generales enunciados anteriormente.
Estos criterios particulares son:
1. Equilibrar, con cierto margen de tolerancia, los deslizamientos específicos del piñón y la
corona. Este factor influye directamente en el desgaste y el rendimiento.
2. Equilibrar las potencias transmisibles Ppres, Prup de acuerdo con un criterio de fallo o
ruptura.

OPTIMIZACIÓN DE TRANSMISIONES DE ENGRANAJES MEDIANTE ALGORITMOS EVOLUTIVOS

El deslizamiento específico es el responsable del desgaste, por ello en el proceso de
optimización los deslizamientos específicos deben estar equilibrados para lograr que ambos
se desgasten por igual.

14

3. Asegurar un ratio de contacto transversal mínimo.
4. Limitar la velocidad periférica máxima.
5. Asegurar que no se produce interferencia en el montaje.
6. Asegurar que la relación ancho/diámetro de los engranajes se encuentre dentro de un
rango posible.
FORMULACIÓN ALGEBRAICA DEL PROBLEMA

En base a todo lo comentado anteriormente podemos formular algebraicamente el
problema:
-

Minimizar el peso de los engranajes:
-



 



F  b  m02  z12  z22  di21  di22   W

(2)

Donde di1 y di2 es el diámetro del agujero del eje y la corona.
Sujeto a:
G1  MAT , b, m0 , z, , K ,...  Prup  n  Ptrans  0

(3)

G2  MAT , b, m0 , z, , K ,...  Ppres  n  Ptrans  0

(4)

G3  MAT , b, m0 , z, ...  Prup  Ppres  0

(5)

G4  g s1 , g s 2   g s1  g s 2  0

(6)

G5  a, amin   amin  a  0

(7)

G6  z1 , z1min   z1min  z1  0

(8)

G7  z1 , z2 , v  

v  z1
100

G8  b, m0 , z1  

z22
 10  0
z12  z22

(9)

b
 2,5  0
m0  z1

(10)

G9  m0 ,...  san  0,2  m0  0

G10  z1 , z2 , i  

z1
i 0
z2

z1  z2  impares

(11)
(12)

(13)
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bL  b  bH  R
z1L  z1  z1U  N
z2L  z2  z2U  N

(14)

x  x1  x  Z
L
1

U
1

x2L  x2  x2U  Z

Donde G1, G2 y G3 representan la condición de resistencia a la rotura y al contacto
superficial y la condición de igualdad entre ambas. G4 representan la condición de igualdad
entre los deslizamientos específicos del piñón y la corona. G5 muestra la condición de no
interferencia entre el piñón y la corona, asegurando una distancia entre centros mínima. G6
asegura que el número de dientes del piñón sea mayor al mínimo necesario para que no se
produzca socavamiento en este por interferencia con la herramienta de corte. G7
representa la limitación de la velocidad periférica del dentado. G8 previene contra una
anchura excesiva del engranaje. G9 previene contra un apuntamiento excesivo del diente
del engrane. G10 impone la relación entre el número de dientes y el ratio de reducción.

El resto de restricciones (17) marcan los límites y naturaleza de las diferentes variables.
Como se puede apreciar, las variables de diseño aparecen en la formulación del problema
tanto de forma explícita como implícita.
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La restricción (16) impone que bien el piñón, bien la corona tengan un número impar de
dientes.
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FORMULACIÓN DEL ALGORITMO GENÉTICO
La resolución de problemas de optimización mediante algoritmos genéticos no genera un
único algoritmo para resolver un tipo de problema concreto. Los operadores de
reproducción, cruce y mutación no son únicos sino que existen numerosas formas de
implementación de los mismos.
Asimismo la forma de tratar la función objetivo o de penalización y las restricciones
tampoco es única, pudiendo emplearse diferentes enfoques: funciones de penalización
estática, dinámicas, adaptativas, coevolutivas, de muerte súbita, etc.
Es por esto que se obtienen algoritmos diferentes cuya velocidad de convergencia y
capacidad de obtener un óptimo global varían entre sí.

CODIFICACIÓN DE LAS VARIABLES DE DISEÑO

Con el fin de facilitar el proceso de codificación y de agilizar los cálculos, no se codifica todo
el conjunto de variables que intervienen en el proceso de diseño de los engranajes. De todo
el conjunto de variables se selecciona el conjunto de las variables de diseño expuestas
anteriormente. No sería excesivamente complicado añadir más variables al conjunto, sin
embargo determinadas variables como los parámetros de trabajo descritos, suelen quedar
determinadas a priori por el diseñador en el proceso de optimización.
De este modo el genotipo (o cromosoma) de un individuo cualquiera de la población
quedará determinado por el siguiente vector:

b

z1

z2

m0

x1

x2

 MAT1 MAT 2

(15)

La codificación de las variables de forma binaria se hace de forma diferente según se trate
de variables continuas o discretas.
La longitud de la cadena de bits para una variable discreta se obtiene mediante la ecuación:
2n  

(16)

Donde n es el número de bits necesarios para la codificación y λ es el número de posibles
valores que puede tomar la variable.
De este modo si el número de módulos normalizados de la serie preferente es de 34 harán
falta 6 bits para codificar la variable. El número total de valores que podremos codificar
entonces será de 26 = 64 valores. Dado que el número de elementos que necesitamos en la
lista de módulos es de 34 nos quedarían 30 “huecos” en la lista. Para evitar este
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La determinación del algoritmo óptimo para la resolución de un tipo de problema concreto
requiere de la realización de diferentes ensayos con diferentes tipos de operadores. Este
benchmarking se realiza mediante “problemas tipo” representativos del tipo de problema
en cuestión.
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inconveniente se suele rellenar los huecos repitiendo los 30 primeros elementos de la lista
o bien se rellenan con 30 elementos aleatorios de la lista.
La longitud de la cadena de bits para una variable continua se obtiene mediante la ecuación
de Hajela [8]:

2n 

XU  X L
AC

(17)

Donde XU y XL son los límites superior e inferior de la variable continua X y AC es la precisión
requerida en el proceso de discretización de la variable continua.
De este modo si queremos discretizar la variable de desplazamiento del dentado x, que
toma valores entre -0,5 y 0,5 con una precisión de al menos 0,025 tendremos:
0,5   0,5
0,025



1
 40
0,025

(18)

Harán falta por lo tanto un total de 6 bits para poder codificar el parámetro con la precisión
requerida. El número de divisiones de la discretización será de 64 lo cual da un escalón
entre valores de:



0,5   0,5
64

 0,015625

(19)

Como se puede apreciar la resolución de la discretización es mayor a la precisión requerida
inicialmente.
Siguiendo el procedimiento descrito, se codifican todas las variables con las siguientes
resoluciones: ancho 4 bits, número de dientes 6 bits, módulo 6 bits, desplazamiento del
dentado 6 bits, ángulo de hélice 4 bits y material 3 bits.
Al codificar las variables de forma binaria obtenemos el fenotipo, sobre el cual aplicaremos
los operadores genéticos:
GENOTIPO:

b

FENOTIPO:

1001

z1

z2

m0

x1

x2



MAT1 MAT 2

110011 101111 100101 101111 101111 1101 011 101

FUNCIÓN DE PENALIZACIÓN

La medida de la aptitud de los individuos en las sucesivas generaciones se mide mediante la
función de penalización. Existen varias diferencias entre la función objetivo enunciada
anteriormente en (5) y la función de penalización empleada en la evaluación de la “aptitud”
de los individuos.
La función de penalización se emplea para convertir un problema de optimización
restringido (o multicriterio) en un problema no restringido. Esto se consigue introduciendo
las restricciones en la función objetivo inicial, de modo que si alguna restricción no se
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cumple, se le añade una penalización de manera proporcional al grado de violación de la
restricción.
A esta función objetivo modificada se le denomina función de penalización.
Existen varios enfoques a la hora de construir la función de penalización: estáticas,
dinámicas, adaptativas, coevolutivas, etc. El empleado en esta optimización es el de una
función cuadrática estática. La formulación de la función de penalización se realiza del
siguiente modo:
m

F  W   i

(23)

i 1

Donde Φi es el valor de penalización para la restricción Gi, y W es el peso total.
El cálculo de los valores de penalización se realiza mediante la expresión cuadrática:
(24)

Donde ri es el término de penalización cuadrática de la restricción i y mide la importancia
otorgada a la violación de cada restricción.
qi se define como:


pi
si
1
1
p


i

max
qi  
pi
 pi
si
1
 p 
 pi  max
 i max

(25)

Donde pi es el parámetro o expresión de la restricción y (pmax) i es el valor límite para ese
parámetro o expresión.
FUNCIÓN DE PENALIZACIÓN

Operador de selección o “reproduction”:
Existen diferentes formas de implementar este operador genético: reproducción
proporcional, selección por ranking, por grupos, por torneo, etc.
Para este estudio hemos empleado una selección por grupos, en la cual los individuos de la
población se ordenan de acuerdo a su adecuación o “fitness” de mejor a peor.
A continuación, se divide la población en dos grupos, asignándosele una probabilidad de
selección a cada grupo.
Operador de cruce o “crossover”:
Al igual que en el resto de operadores, existen diferentes modelos para el operador de
cruce: fijo, flexible, uniforme, adaptativo, etc.
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En este estudio se selecciona el operador de cruce fijo por fenotipo y por un punto de la del
cromosoma. Es uno de los más simples y se forma partiendo el cromosoma de los padres
seleccionando el punto de corte entre dos fenotipos dentro de la cadena. P.e.
PADRE 1001 110011 101111 100101 101111 101111 1101 011 101
CORTE

MADRE 1011 100011 100111 111101 101001 101001 1001 001 111
HIJO1 1001 110011 101111 111101 101001 101001 1001 001 111
HIJO2 1011 100011 100111 100101 101111 101111 1101 011 101
Operador de mutación:

Para su implementación se seleccionan aleatoriamente unos pocos individuos de la
población después de haber llevado a cabo el proceso de selección y cruce. La proporción
de individuos seleccionados viene de terminada por la probabilidad de mutación que no
suele superar al 1% de la población. El valor típico es del 0,1%.
Una vez seleccionados los individuos, se seleccionan uno o varios alelos (bits de la cadena) y
se intercambian los valores de 0 y 1, p.e.:
HIJO NATURAL 1011 100011 100111 100101 101111 101111 1101 011 101
1011 100011 101111 000101 101111 101101 1101 011 101
HIJO MUTADO 

El mecanismo de evolución se repite a lo largo de varias generaciones hasta que no se
produzca un incremento de aptitud de los individuos. El miembro con mayor nivel de
aptitud (fitness) será el diseño óptimo.
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Este operador permite explorar otras zonas del dominio de soluciones aún cuando la
mayoría de soluciones convergen hacia un óptimo. Esto es lo que permite saltar de un
óptimo local cuando el proceso de convergencia se empobrece debido al enfoque sobre un
óptimo local.
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EJEMPLO DE APLICACIÓN
Este test analiza un problema típico de la bibliografía de optimización de engranajes [9]. En
él se plantea la optimización de una pareja de engranajes cilíndricos que deben cumplir las
siguientes especificaciones de diseño:








Potencia a transmitir: 73 Kw
Velocidad angular a la entrada: n1 = 2800 rpm
Relación de reducción: i = ½
Calidad de fabricación: ISO 6
Duración: 3650 h. Trabajo normal sin impactos.
Material Piñón: 34CrMo4 templado (34CD4 AFNOR, F 125 UNE).
Material Corona: 20MnCr5 cementado (16NC6 AFNOR, F 158 UNE).

Para poder comprobar la mejora en el método de optimización, se ha fijado el material del
piñón y la corona en el análisis. Se han definido como valores de referencia los coeficientes
de seguridad mínimos a rotura y a fatiga.
Como puede apreciarse, la reducción de peso es de cerca del 35% respecto a la solución
inicial y de un 14% con respecto a otra optimización propuesta anteriormente. Los
coeficientes de seguridad están algo más equilibrados y no se ha producido apenas
variación en la resistencia respecto a la solución original, mientras que es algo superior a la
optimización propuesta previamente.
La posibilidad de poder modificar el material, incluyendo un término de penalización que
incluyera el coste económico, nos permitiría optimizar aún más el problema.
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La tabla 1 muestra los valores de referencia, el de una optimización previa obtenida por
otro autor y el de la optimización obtenida mediante el método descrito.
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Variable
Módulo
(mm): m0
Ancho (mm):
b
Núm. dientes
piñón: z1
Núm. dientes
corona: z2
Desplazam.
piñón: x1
Desplazam.
corona: x2
Ángulo de
hélice: β
Coef. Seg.
Rotura pie
piñón
Coef. Seg.
Rotura pie
corona
Coef. seg. a
fatiga piñón
Coef. seg. a
fatiga corona
Peso (kg)

Solución
ref.

Opt.
inicial

Opt.
mejorada

3

2.5

2.5

27

20

45

24

29

17

48

116

38

0.16

0.3

0.2273

-0.16

0.008

-0.0038

0

0

36º

1.4170

0.9559

1.4633

2.1737

1.3386

2.1090

0.5673

0.5618

0.5763

1.1567

1.1179

1.1101

4.31

3.24

2.78
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Tabla 1. Resumen de resultados
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CONCLUSIONES
A partir del diseño inicial y después de 240 generaciones, se encuentra un conjunto de
soluciones óptimas. El valor mostrado en la tabla 1 representa la mejor de todas, según la
función de penalización obtenida.
El método descrito es una verdadera herramienta de ayuda para el diseñador, quien
finalmente selecciona la solución óptima de entre un conjunto de resultados óptimos. Debe
tenerse en cuenta que el conjunto de restricciones no recoge el 100% de las posibles
limitaciones o criterios de diseño. Es pues responsabilidad del diseñador el realizar el ajuste
fino seleccionando de entre los posibles resultados el que considere más conveniente.
El diseñador también puede adaptar el algoritmo a un problema particular simplemente
añadiendo más variables al problema, codificándolas conforme al procedimiento descrito.
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En el futuro se esperar implementar el algoritmo genético junto con el cálculo, en un
programa informático que nos permita incluso comparar los óptimos resultantes de
diferentes métodos de cálculo.
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RESUMEN
El proyecto tiene como objetivo establecer los estándares del prototipado rápido y la
fabricación aditiva en la industria europea. Este ambicioso plan surge como necesidad
perentoria de normalización de estas tecnologías para competir en igualdad de condiciones
con otras tecnologías de carácter tradicional. Para ello, el consorcio integra la opinión de
todas las partes interesadas y analiza documentos previos para establecer el mapa
tecnológico correspondiente. En base a éste, los grupos de trabajo designados establecerán
una estructura de Normalización Europea basada en antecedentes, la hoja de
especificaciones técnicas o informe técnico correspondiente.

This project’s aim is to establish Rapid Prototyping and Additive Manufacturing Standards
within the European Industry. This ambitious plan arises as a compulsory necessity of
Standardization of those technologies to freely & equally compete with other conventional
technologies. For that, the consortium integrates the opinion of all the Stakeholders and
analysis previous related documents to establish the corresponding roadmap. Based on this
one, the designated Working Groups will prepare a background structure for a European
Standard, a Technical Specification or a Technical report.
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Normalización, Fabricación Aditiva, Prototipado Rápido, Industria Europea.
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INTRODUCCIÓN

ACCIóN DE SOPORTE A LA NORMALIZACIÓN EN FABRICACIÓN ADITIVA. PROYECTO SASAM

En septiembre de 2012 se inició el proyecto Europeo “Support Action for Standardisation in
Additive Manufactruring” – SASAM NMP-CSA-2012-319167 (G.AII.30.4), con una duración
prevista de 18 meses. Esta iniciativa está financiada por la Comisión Europea dentro del
Programa “Coordination and Suport Action”, NMP-2012.4.0-2 “Support for Standarization
Needs”, liderado por el prestigioso centro holandés TNO y en el que participa AIJU como
coordinador de difusión junto con 17 socios más del calibre de Siemens, SINTEF o CETIM,
distintas organizaciones de investigación como SIRRIS, la Universidad de Loughborough o
Inspire y diversos organismos de estandarización de los Países Bajos (NEN), Francia (UNM) y
Suecia (SIS). El comité Europeo de normalización (CEN) ofrece soporte activo a este proyecto
mediante la organización de dos eventos públicos que sirvan de punto de encuentro de las
partes interesadas y permita discutir las necesidades de estandarización en Fabricación
Aditiva.
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OBJETIVOS

ACCIóN DE SOPORTE A LA NORMALIZACIÓN EN FABRICACIÓN ADITIVA. PROYECTO SASAM

El proyecto tiene como objetivo establecer la hoja de ruta y estructura de los estándares que
sirva como base para la eficaz normalización en el ámbito Europeo de la Fabricación Aditiva.
En los primeros meses de trabajo se han establecido con las partes interesadas o
‘stakeholders’ sus necesidades y requerimientos en fabricación aditiva a través de la
realización, traducción y distribución de un cuestionario que, una vez tabulado, sirve como
base a la normalización efectiva y con éxito de la fabricación aditiva.
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DESARROLLO
En esta línea el pasado 7 de marzo tuvo lugar la tercera reunión general del proyecto, en la
que se invitó a Boeing a establecer los requerimientos de normalización en fabricación
aditiva de la industria aeronáutica. Durante la exposición quedó patente la urgente necesidad
de normalización de estas tecnologías en la industria y la visión que la misma tiene sobre la
necesidad de cooperación conjugada en el desarrollo normativo de la fabricación aditiva
entre las distintas organizaciones de normalización (ASTM, ISO, VDI, etc.) puesto que la falta
de regulación dificulta la implementación generalizada de las tecnologías de fabricación
aditiva como técnica de fabricación usual.

El pasado 13 de junio, tuvo lugar el 12º encuentro de la Plataforma de Fabricación Aditiva,
amablemente hospedado por la Comisión Europea en sus instalaciones de Bruselas. En el
acto se dieron unas pinceladas del origen, crecimiento y ambiciones de la Plataforma de
Fabricación Aditiva, se analizó en profundidad el inminente H2020 FoF (Fabricación Futura),
se presentaron 9 proyectos relacionados y se revisó la Agenda Estratégica de Investigación en
Fabricación Aditiva, actualmente en proceso de consulta con las partes interesadas, entre los
que se encuentra el SASAM.
En el evento, el proyecto realizó una presentación titulada “Normalización CSA SASAM”. Una
vez establecida la importancia de la normalización en fabricación aditiva y mostrar las tareas
realizadas durante el desarrollo del proyecto, la presentación finalizó invitando a los
asistentes a suscribirse al próximo encuentro de partes interesadas o ‘stakeholders’, que se
realizará el 27 de septiembre en las instalaciones del CEN.
El objetivo de este evento de red es obtener retroalimentación de documentos abiertos del
proyecto, indicados anteriormente en este artículo. Ello iniciará la creación de una red para el
desarrollo de estándares. A este fin, SASAM realizó previamente un inventario de
stakeholders segregado por grupos entre los que cabria mencionar la industria relacionada y
sus asociaciones y federaciones, cámaras de comercio, universidades, Centros tecnológicos y
plataformas, organismos públicos de normalización, publicaciones y revistas, etc.
La Hoja de Ruta o Mapa tecnológico del proyecto SASAM incluirá las consideraciones
obtenidas en el evento de septiembre con el fin de obtener un conjunto de estándares
consistentes y de alto nivel. Con ese propósito, el consorcio está realizando un trabajo

ACCIóN DE SOPORTE A LA NORMALIZACIÓN EN FABRICACIÓN ADITIVA. PROYECTO SASAM

En una segunda fase, se han analizado en profundidad más de 20 hojas de ruta existentes,
considerando los aspectos más relevantes que han permitido la definición y deducción de
algunos tópicos. Esto se ha trasladado a un documento inicial que, junto con los
requerimientos y necesidades en normalización de la industria, se conjugarán y trasladarán a
la Hoja de Ruta o mapa tecnológico del proyecto. Estos documentos abiertos serán
públicamente consensuados en los distintos eventos organizados por el consorcio.
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importante para establecer la estructura de la matriz, el contenido y marco de los estándares
aplicables.
El proyecto SASAM es de gran importancia, puesto que la rápida evolución del Prototipado y
la Fabricación Aditiva ha sobrepasado la labor de normalización y sus protocolos. En
consecuencia, no existe en el momento actual información comparativa objetiva para
cualquier producto fabricado mediante Fabricación aditiva o Prototipado Rápido. Como
resultado, la industria se encuentra en un entorno poco claro y debe confiar en la
información ofrecida por los proveedores, lo cual podría provocar considerables conflictos de
interés. Adicionalmente, su relación con otras industrias sobre-reguladas que utilizan
procesos convencionales dificulta a la Fabricación Aditiva cumplir con las mismas normativas
y entrar en competencia leal con estas otras tecnologías de fabricación convencionales. Por
ello, el proyecto SASAM tiene una gran labor por delante para permitir la normalización
efectiva de la Fabricación Aditiva y potenciar así sus potenciales de competir libremente con
otras tecnologías largamente instauradas.
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RESUMEN
En este artículo se presenta un estudio de los servicios y gestores de descargas que existen
en la actualidad, además se presenta un sistema informático que prestará servicio para las
descargas en una red universitaria, permitiendo disminuir las insuficiencias en las mismas
realizadas desde el servicio Internet, brindar otras posibilidades a los usuarios, que ayuden
a un mejor aprovechamiento de su labor. El sistema fue desarrollado con tecnologías para
las Aplicaciones Ricas de Internet.

ABSTRACT
This article presents a study of the services and download managers that exist today also
presents a computer system that will serve for downloads on a campus network, allowing
lower inadequacies activities undertaken since the Internet service, provide alternatives to
users, to help make better use of their work. The system was developed with technologies
for Rich Internet Applications.
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El surgimiento de las redes de computadoras se ha convertido en componente fundamental
de los sistemas de gestión. El empleo de esta tecnología tiene como objetivo satisfacer las
necesidades de sus usuarios mediante la integración de los flujos de información existentes
en las organizaciones. De esta forma los sistemas elaborados para el trabajo en red generan
una revolución en las empresas, que favorece el acceso rápido a la información interna y
externa, formal e informal, previene la duplicidad de los datos y produce un máximo
rendimiento en el uso de la información existente, la cual puede ser accesible desde
cualquier lugar y en cualquier momento [1].
Una de las formas de obtener la información de manera rápida es realizando búsquedas y
descargas a través del servicio de Internet. Ésta es una práctica muy habitual que si no se
realiza con las debidas precauciones, puede conllevar ciertos peligros. El principal riesgo al
efectuar una descarga desde Internet es que el fichero en cuestión pueda contener un virus
informático. El peligro aumenta con las descargas desde aplicaciones “Peer to Peer (P2P)”,
ya que existe un gran número de virus que se ocultan en ficheros con atractivos nombres,
para así atraer la atención de los usuarios y conseguir que los descarguen y ejecuten, lo que
provocará la infección del sistema [2].
En Internet se puede encontrar prácticamente de todo. En la actualidad el factor limitante
en los servicios que proporciona Internet es el ancho de banda o velocidad de transmisión
de los datos, si no hay suficiente ancho de banda, las imágenes, el sonido y el vídeo no se
descargan a ritmo adecuado. Esto depende sobre todo de la región de los usuarios, y de la
implantación de la banda ancha [3].
El presente trabajo se origina a partir de la necesidad de implementar una herramienta que
posibilite a los usuarios de una red de datos la gestión de las descargas desde internet de
manera eficiente. En este proceso existen deficiencias como el gran tiempo de espera por la
demora de las descargas, las interrupciones de las mismas, la descarga del mismo fichero
varias veces por diferentes o mismos usuarios, el dinamismo del trabajo de usuarios con
diferentes roles en las organizaciones educativas, etc.
El artículo se estructura de la siguiente manera: Breve revisión histórica del proceso de
gestión de descargas, principio de funcionamiento de los gestores de descargas, gestores
existentes, descripción del sistema informático para el servicio de descarga centralizada,
conclusiones y referencias.
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El proceso de gestión repercutió significativamente en el éxito del Imperio Romano y,
aunque no quedan muchos testimonios acerca de su administración, se sabe que se
manejaban por magisterios plenamente identificados en un orden jerárquico que era de
importancia para el Estado. El espíritu de orden administrativo que tuvo este Imperio hizo
que se lograra de manera satisfactoria a la par las guerras, conquistas y la organización de
sus instituciones. El estudio de estos aspectos se puede dividir en las dos etapas principales
por las cuales pasó la evolución romana: la República y el Imperio [4].
Este proceso se ha ido modificando según la complejidad de los sistemas organizativos en
los que han sido adoptados. Inicialmente se centró exclusivamente en el tratamiento del
documento como unidad primaria, pero actualmente abarca más áreas, debido a la
necesidad de buscar y seleccionar la información disponible para obtener el máximo
rendimiento social, empresarial o personal. Los nuevos entornos de comunicación tales
como la red Internet identifica la inmediatez en la transmisión de la información, capaces
de hacer viable cualquier proyecto que hasta hace pocos años exigía grandes esfuerzos y
era impensable. La importancia adquirida por Internet y el ritmo al que lo ha hecho implica,
que los interesados en el mundo de las comunicaciones están obligados a asimilar infinidad
de conocimientos a un ritmo vertiginoso. El crecimiento explosivo de este nuevo espacio de
comunicación ha generado un gran debate sobre las posibilidades que los nuevos medios
de comunicación pueden ofrecer para la divulgación y el aprendizaje en todos los niveles
educativos [5].
Internet es un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas que
utilizan la familia de protocolos TCP/IP, garantizando que las redes físicas heterogéneas que
la componen funcionen como una red lógica única de alcance mundial. Uno de los servicios
que más éxito ha tenido la Internet ha sido la World Wide Web (WWW, o "la Web"), hasta
tal punto que es habitual la confusión entre ambos términos. La WWW es un conjunto de
protocolos que permite de forma sencilla la consulta remota de archivos de hipertexto. En
Internet se puede buscar y encontrar prácticamente toda la información que uno desea.
Pero Internet no solo ofrece información sino que pone a nuestra disposición otros tipos de
servicios muy variados, como por ejemplo: el envío de correo electrónico Simple Mail
Transfer Protocol (SMTP), el de transmisión de archivos File Transfer Protocol (FTP), las
conversaciones en línea (IRC) Internet Relay Chat, la mensajería instantánea y presencia, la
transmisión de contenido y comunicación multimedia -telefonía (VoIP) Internet Protocol,
televisión (IPTV) Internet Protocol Television, los boletines electrónicos (NNTP) Network
News Transport Protocol, el acceso remoto a otros dispositivos (SSH) Secure Shell y
Telcommunication NETwork (Telnet) o los juegos en línea [6].
Los orígenes de la Internet se remontan en la década de 1960, dentro de ARPA (hoy
DARPA), como respuesta a la necesidad de esta organización de buscar mejores maneras de
usar los computadores de ese entonces, pero enfrentados al problema de que los
principales investigadores y laboratorios deseaban tener sus propios computadores, lo que
no sólo era más costoso, sino que provocaba una duplicación de esfuerzos y recursos. Así
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nace ARPANET (Advanced Research Project Agency Network o Red de la Agencia para los
Proyectos de Investigación Avanzada de los Estados Unidos), que nos legó el trazado de una
red inicial de comunicaciones de alta velocidad a la cual fueron integrándose otras
instituciones gubernamentales y redes académicas durante los años 70[6].
Internet incluye aproximadamente 5.000 redes en todo el mundo y más de 100 protocolos
distintos basados en TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol), que se
configura como el protocolo de la red. Los servicios disponibles en la red mundial de PC
(computadoras), han avanzado mucho gracias a las nuevas tecnologías de transmisión de
alta velocidad, como ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) y Wireless, se ha logrado
unir a las personas con videoconferencia, ver imágenes por satélite (ver tu casa desde el
cielo), observar el mundo por webcams, hacer llamadas telefónicas gratuitas o disfrutar de
un juego multijugador en 3D, un buen libro o álbumes y películas para descargar. Las
descargas de archivos se refieren a la acción de copiar datos (generalmente un archivo
entero) de una fuente principal a un dispositivo periférico. El término se utiliza a menudo
para describir el proceso de copiar un archivo de un servicio en línea al ordenador del
usuario. Además también se puede referir a copiar un archivo de un servidor de archivos de
red a un ordenador en la red [7].
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PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS GESTORES DE
DESCARGAS



Una variación del primero, a través de empresas en Internet que ofrecen el servicio
de almacenamiento de archivos. Estos servidores requieren que el usuario espere
cierto tiempo, ponga contraseñas o pague por el servicio. Es muy útil para archivos
de poco tamaño, pero en el caso de archivos superiores, en tamaño, al máximo de
subida permitido por el host, se dificulta más la tarea ya que hay que descargar
cada archivo por separado siguiendo los mismos pasos para cada uno y luego
unirlos con el programa apropiado o designado.



La descarga de los archivos almacenados en un servidor (o host), en el que el
usuario que lo recibe se conoce como cliente. Esta es la preferida por los usuarios
ya que con un simple clic pueden descargar los archivos directamente a su
computadora, así como también pueden utilizar gestores de descargas.
Un gestor (o administrador o acelerador) de descarga es un programa diseñado para
descargar ficheros de Internet, ayudado de distintos medios como algoritmos o formas más
sencillas, para ir pausando y reanudando las descargas de algún servidor FTP o página de
Internet. Las principales características de los gestores de descarga son:




Pausar las descargas de archivos muy grandes.





Transferencias automáticas recursivas (espejos).

Reanudar descargas interrumpidas o pausadas (especialmente para archivos
muy grandes).
Descargas programadas (incluyendo desconexión y apagado automático).
Búsquedas de sitios espejos (mirrors) y gestión de diferentes conexiones para
descargar el mismo archivo más rápidamente.
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El proceso de descargar es la acción informática por la cual un archivo que no reside en la
máquina de un usuario pasa a estarlo mediante una transferencia a través de una red desde
otra computadora que sí lo alberga. La duración del proceso variará en función del tamaño
del fichero, de la velocidad de envío de la máquina que lo alberga y de la velocidad de
descarga del que lo recibe [8].
La descarga directa es una forma de descarga desde un servidor en el que el usuario no
tiene que esperar colas, a diferencia del P2P en el que se producen esperas (a veces de
varias horas) y la velocidad de transferencia depende del ancho de banda de subida del
emisor y del ancho de banda de bajada del receptor. Este tipo de descarga no requiere que
el usuario tenga un programa específico para realizarse (en la mayoría de las ocasiones),
solo se necesita el navegador; aunque en algunos casos está permitido o es factible el uso
de un gestor de descargas como programa de optimización y reanudación de la descarga de
los archivos. Este tipo de descarga es el método ideal y el más usado por los usuarios que
poseen una pobre conexión de Internet o que por diversos motivos, no pueden utilizar
programas P2P. Además es el método preferido por muchos usuarios denominados
leechers, ya que a diferencia del P2P, este método no se basa en la filosofía de que todos
los usuarios deben compartir por igual [9]. La descarga directa se realiza mediante:
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Evitar que una descarga sin finalizar se corrompa si hay una desconexión
accidental.




Descargar archivos en conexiones lentas.

Descargar varios archivos de un sitio automáticamente a través de unas reglas
sencillas (tipo de archivos, archivos actualizados).
Los gestores de descarga son útiles para usuarios activos de Internet. Por ejemplo los
usuarios que utilizan el teléfono para navegar en Internet, pueden marcar
automáticamente a su proveedor de Internet por la noche, cuando los costos y tarifas son
habitualmente más bajos, descargar los archivos especificados y colgar. Pueden almacenar
los enlaces de los archivos a descargar durante el día, para realizar la descarga
posteriormente. Para usuarios de banda ancha, los gestores de descarga pueden ayudar a
descargar archivos grandes reanudando descargas interrumpidas, limitando la capacidad de
descarga usada de forma tal que la navegación del usuario no se vea muy afectada y el
servidor no esté sobrecargado o automáticamente navegar por un sitio y descargar
contenido especificado por el usuario (fotos, galerías, colecciones de MP3). Existen varios
tipos de gestores de descarga entre ellos podemos mencionar [10]:
 Gestores de descargas continuas: Son los más comunes para la descarga de
archivos de Internet. Emplea características avanzadas, entre las cuales está la
recuperación de ficheros con errores producidos durante la descarga, resumen
de descargas interrumpidas y un listado de últimas descargas. Estos programas
cuentan con la capacidad de continuar la descarga de archivos aunque se hayan
producidos errores ya sea por la suspensión repentina del suministro de energía
eléctrica o la desconexión del módem y se les puede configurar la fecha y hora
en la que se debe confirmar la descarga de algún archivo en forma automática
sin importar si se cambia de servidor, esto se debe a que el servidor original se
encuentra ocupado en el momento. También se le puede indicar que apague la
computadora cuando termine la descarga o cuando se requiera.
 Gestores de descargas por categorías: Estos programas funcionan junto al
navegador y su principal labor es acelerar la descarga de los archivos de
Internet, contiene funciones tales como: definición de categorías tales por el
usuario, conexión y desconexión automática, agenda de descargas, además
comprueba los virus automáticamente y permite establecer vínculos con los
lugares de los cuales se descarga la información y ordenar los archivos que se
descargan para posteriormente poder administrarlo en forma similar a como se
hace con las ventanas de exploración. Antes y durante la descarga se pueden
observar valores aproximados del tamaño de los archivos, el tiempo que tarda la
descarga y la velocidad de transferencia.
 Gestores de descargas fragmentadas: Estos fragmenta los archivos en partes
cuando el tamaño es establecido por el usuario en la configuración. Después de
descargar los fragmentos los integra para conformar el archivo nuevamente. Son
programas ideales para la descarga de archivos grandes cuando se integran a
navegadores con servidores tanto HTTP (Hypertext Transfer Protocol) y FTP (File
Transfer Protocol).
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A continuación se presentan varios gestores de descargas que se utilizan a nivel mundial.
 Download Accelerator Plus (DAP)[11]
 FlasGet[12]
 Free Download Manager [13]
 Free Rapid Downloader [14]
 Get Right Download Manager [15]
 GNOME Transfer Manager [16]
 GoZilla Download Manager and Accelerator [17]
 Downloader [18]
 KMAGO [19]
 Orbit Rich Media Downloader [20]
 Quick Downloader [21]
 Rap Get [22]
 ReGet Software [23]
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Este sistema se desarrolló producto de las insuficiencias en el servicio de descarga y las
quejas presentadas por los usuarios en la Universidad ¨Máximo Gómez Báez¨ de Ciego de
Ávila, algunos de estos son:
 Caída de las descargas.
 Descargas prolongadas.
 Bajo ancho de banda.
 No utilización de gestores de descargas en muchos casos.
 Descargas de ficheros duplicadas.
 Inexistencia de un repositorio de información donde otros usuarios no tengan que
descargar un fichero ya descargado.
Las ideas centrales para el desarrollo de este sistema además de solucionar o atenuar las
deficiencias antes mencionadas son las siguientes:
 Servicio de descarga en funcionamiento 24 x 24.
 Permitir a los usuarios el aprovechamiento de su jornada laboral, pudiendo
retirarse del puesto de trabajo y posteriormente obtener la información solicitada.
 Repositorio ordenado por tipo de descarga.
 Utilización del servicio a través de proxy o directamente.
 Utilización de ldap para brindar mayor seguridad.
 Utilización de tecnologías multiplataforma y libres.
 Comunicación con un servidor de correo a través del protocolo SMTP.
 Brindar información sobre estadísticas de las descargas realizadas por el sistema.
Para el cumplimiento de estas tareas se utilizaron las siguientes tecnologías:
 Gestor de Base de Datos PostgreSql en su versión 9.
 Lenguaje de programación del lado servidor: PHP, utilizando el framework
Codeigniter v 2.1.3.
 Lenguaje de programación del lado cliente java script, utilizando el framework ExtJS
v 4.2.
 Visual Paradigm para el diseño de la Base de Datos.
 Servidor Web Apache v 2.2
 OOH4RIA Tool para la ingeniería de software del sistema.
El sistema se desarrolló en dos módulos:
1. Administrador
2. Usuario.
En el módulo administrador puede:
 Configurarse las opciones generales.
 Responder una pregunta de un usuario.
 Acceder a distintos reportes.
 Ver sugerencias y eliminarlas.
 Ver preguntas.
 Mostrar las últimas 10 descargas realizadas por los usuarios.
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 Obtener información de cada descarga.
 Búsqueda especializada.
Y para el módulo usuario, además de la mayoría de las opciones antes mencionadas:
 Insertar nueva pregunta.
 Insertar nueva descarga.
 Insertar nueva sugerencia.

Hasta hace pocos años, las aplicaciones Web tradicionales presentaban grandes
limitaciones en su interfaz de usuario siendo así más pobres y menos usables que las
aplicaciones de escritorio. Sin embargo, las aplicaciones Web han evolucionado
rápidamente gracias a la aparición de nuevas tecnologías que permiten aumentar la calidad
de la interfaz de usuario de las aplicaciones Web mejorando sus componentes gráficos,
reduciendo el tráfico con el servidor y aumentando la usabilidad con el cliente final, son las
llamadas Rich Internet Applications (RIAs) [24].
Las RIAs utilizan datos que pueden ser procesados tanto por el servidor como por el cliente.
Además el intercambio de datos se lleva a cabo de manera asíncrona con el fin de que el
cliente se mantenga receptivo a sus eventos, mientras que continuamente se recalcula y
actualiza partes de la interfaz de usuario. Del lado del cliente, una RIA ofrece un look-andfeel similar al de una aplicación de escritorio. De esta forma, las RIAs se caracterizan
fundamentalmente por una variedad de controles de operación interactiva, la posibilidad
de uso online/offline de la aplicación y el uso transparente de conexión entre cliente y
servidor. Las principales características de una RIA son las siguientes [25]:
 Distribución de datos
 Distribución en el Cómputo de Página
 Comunicación cliente-servidor
 Mejora en el comportamiento de la interfaz de usuario
Las RIAs se pueden organizar en tres tipos, según la función de cómo se desarrollan y
despliegan [26]:
 El primer tipo, basado en plug-in, implica crear la aplicación en una plataforma
dedicada (o en un entorno dedicado) y luego desplegarla, ya sea como una solución
integrada o una aplicación stand-alone lanzada desde el navegador. La mayor
ventaja del enfoque basado en plug-in es la simplicidad de su desarrollo, además de
proporcionar garantía de que la aplicación se ejecute de la misma manera a través
de múltiples plataformas, siempre y cuando el plug-in correcto esté disponible.
 El segundo tipo y es la más popular se conocen como RIAs “basadas en script”.
Estas aplicaciones utilizan una combinación de tecnologías que por lo general
incluyen XHTML/HTML, CSS, DOM y Java Script. La idea es utilizar CSS y HTML para
dar estilo y presentar la interfaz y finalmente el uso de Java Script para realizar
solicitudes asincrónicas al servidor. Esta estrategia confiere a la aplicación un
tamaño mínimo y no requiere pre-instalar ningún tipo de software. La estrategia
más exitosa para el desarrollo de aplicaciones estilo AJAX es la de asumir que el
navegador del usuario no tiene acceso a Java Script. Primero, la aplicación se
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desarrolla utilizando el modelo tradicional de una aplicación de Internet y luego se
utiliza Java Script para comprobar si éste está habilitado en el cliente para poder
modificar los componentes de la página según sea necesario.
 El último y menos popular tipo de RIA, es el “basado en el navegador”. Estos por lo
general incorporan un lenguaje de interfaz de usuario, basado en XML, que permite
a los desarrolladores especificar los elementos necesarios y sus interacciones en un
formato declarativo, adaptado de esta forma al navegador. La principal ventaja de
este enfoque es la base que tiene sobre los estándares XML apoyados por la W3C
como CCS 1 y 2, los niveles del DOM 1 y 2 y Java Script 1.5.
Sin embargo, las RIAs son aplicaciones más complejas que la Web tradicional y su desarrollo
requieren de un diseño e implementación más costosa. Por ello, este nuevo tipo de
aplicaciones pretende modificar las metodologías Web, introduciendo nuevos modelos que
representen una interfaz más interactiva y mejora el proceso de desarrollo usando técnicas
de automatización que lo aceleren y reduzcan posibles errores. En este contexto, se define
el acercamiento de OOH4RIA [26] [27], es basada en el paradigma de desarrollo del
software, dirigido por modelos DSDM (Dynamic Systems Development Method) que
proponen un conjunto de modelos específicos de dominio y un conjunto de
transformaciones que permiten obtener la implementación de una RIA.
El proceso de desarrollo utilizando es la metodología OOH4RIA, esta comienza con la
definición del Modelo de Dominio OOH (Modelo Conceptual) [28] que representa las
entidades del dominio y las relaciones entre ellas. Este modelo utiliza los mismos elementos
y apariencia visual que un diagrama de clases UML [29], [30] pero define su propio meta
modelo para introducir extensiones (como la especificación de la OID (Object Identifier), la
definición de tipos datos como Date, Double o tipos de datos complejos como (Set, Bag,
List, entre otros.) que permiten mejorar la especificación de la solución implementada. El
Modelo Conceptual del Sistema Informático para la Gestión de Descargas desde Internet
(SIGDI) se muestra a continuación (ver Gráfico 1).
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El siguiente modelo de la metodología, es el Modelo de Navegación que define la semántica
navegacional asociada a las clases de los objetos del modelo [31]. El modelo de navegación
representa la parte servidora y permite representar la navegación entre los conceptos de
dominio y establece las restricciones de visualización a la capa de interfaz [24]. El modelo
Autenticarse (ver Gráfico 2), Usuario_LDAP (ver Gráfico 3) y Administrador (ver Gráfico 4)
de la aplicación se muestran a continuación.

Gráfico 2. Modelo Navegacional Autenticarse. Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico 1. Modelo Conceptual del SIGDI. Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico 4. Modelo Navegacional Administrador. Fuente: Elaboración propia.

El siguiente modelo siguiendo la metodología OOH4RIA es el Modelo de Presentación, que
realiza una representación estructural de los componentes visuales que constituyen la
interfaz de usuario RIA, enfocada en obtener una apariencia casi idéntica a la interfaz final
del usuario [24]. A continuación se muestran algunos modelos de presentación para los
modelos navegacionales antes expuestos (ver Gráfico 5-7).
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Gráfico 3. Modelo Navegacional Usuario_LDAP. Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico 5. Modelo de Presentación Autenticarse. Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 7. Modelo de Presentación Administrador (Actualizar opciones generales). Fuente:
Elaboración propia.
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Gráfico 6. Modelo de Presentación Usuario_LDAP (Insertar descarga). Fuente: Elaboración propia.
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Los siguientes gráficos (8,9) muestran las interfaces iniciales de los módulos para usuario y
administrador del sistema respectivamente:

Gráfico 9. Módulo de Administrador. Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico 8. Módulo de Usuario. Fuente: Elaboración propia.
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CONCLUSIONES
Una vez concluido el proceso investigativo, fue posible llegar a las siguientes conclusiones:





Las observaciones realizadas en la Universidad de Ciego de Ávila “Máximo Gómez
Báez”, afirmaron la necesidad de elaborar una herramienta informática para la
gestión de descarga.
A partir de la implementación del SIGDI, se contribuirá a disminuir las insuficiencias
en las descargas realizadas desde el servicio Internet que se presta en la
Universidad de Ciego de Ávila “Máximo Gómez Báez” debido a que la misma cuenta
con una herramienta capaz de gestionar las descargas desde Internet.
En las pruebas realizadas al SIGDI se obtienen resultados satisfactorios, que
permiten asegurar su correcto funcionamiento desde el punto de vista informático.
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RESUMEN
Una de las actividades importantes que configuran el proceso productivo es el cambio de
formato (también llamado cambio de útiles). El cambio de útiles se puede definir como el
conjunto de operaciones que se realizan sobre los equipos de producción, para prepararlos
y puedan producir el nuevo producto que va a entrar en la nueva fase productiva. Esta
actividad debe de realizarse y controlarse bajo los parámetros de eficiencia, eficacia y con
el mínimo coste, introduciendo en este artículo la transcendencia de estas operaciones.

One of the important activities that make up the production process is the change of
format (also called changing helpful). The change of tooling can be defined as the set of
operations that are performed on production equipment, to prepare them and to produce
the new product that is going to enter the new productive phase. This activity should be
carried out and monitored under the parameters of efficiency, effectiveness and with the
minimum cost, introducing in this article the significance of these operations.
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INTRODUCCIÓN



La inspección de la calidad de los productos.



El almacenamiento y transporte de las materias primas y producto final.



Las operaciones de mantenimiento de los equipos de producción.



Procesado de la información generada durante la producción.



Las operaciones de preparación de las máquinas.

Este artículo trata de profundizar en el análisis de una de estas actividades: Las operaciones
de preparación de máquinas o cambio de útiles. Esta operación define como el conjunto de
actividades que se desarrollan en una máquina, o línea de producción, para permitir que en
ella se pueda elaborar un nuevo producto, diferente al elaborado anteriormente. Se define,
entonces, el tiempo de cambio de útiles como el tiempo invertido en la realización del
cambio, y que se inicia desde el instante en que ha salido de la máquina el último elemento
de la producción anterior, y finaliza cuando de la máquina sale el primer elemento del
nuevo producto, ya en régimen productivo.
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La producción, entendida como una red de procesos y operaciones que se ordenan en el
espacio y en el tiempo, para obtener unos bienes o servicios, la configura un conjunto de
actividades que son imprescindibles para elaborar el producto y que le aportan valor. Sin
embargo, alrededor de estas actividades existen otras cuyo desarrollo sirve de soporte al
propio proceso productivo y sin el cual sería difícil llevarlo a cabo. Por ejemplo:
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EL CAMBIO DE ÚTILES Y SU RELEVANCIA

En la segunda mitad del siglo XX ya se planteó la necesidad de mejorar este proceso y de
minimizar su tiempo de ejecución, para darle más flexibilidad al proceso de producción. Fue
Shigeo Shingo quien propuso el modelo SMED como una herramienta para mejorar y
minimizar el tiempo de realización del cambio de útiles, realizándolo en tiempos inferiores
a los 10 minutos. El modelo propone la realización de las siguientes etapas para alcanzar
este objetivo:
1.- La identificación de las actividades que configuran el cambio de útiles. Eliminando
aquellas que nada tienen que ver con la propia actividad de cambio de útiles.
2.- Clasificación de las actividades en operaciones internas y operaciones externas.
3.- Realizar las operaciones externas antes y/o después de la parada de máquinas, y
realizar las operaciones internas cuando la máquina está parada.
4.- La implantación de mejoras técnicas para reducir el tiempo de ejecución de las
operaciones internas. Incluso, pasando a externas algunas operaciones internas.
Este modelo, actualmente muy extendido en todos los sectores industriales, ha servido de
base para otros modelos de mejora como el modelo OTED, también propuesto por el
propio Shigeo Shingo, el modelo propuesto por Sekine y Arai.
Realmente, el cambio de útiles es otro proceso de fabricación paralelo al de elaboración de
la propia actividad de la empresa. Proceso en el que se fabrican máquinas a partir de una
máquina en un estado inicial diferente al que se requiere para que pueda ser utilizada en el
proceso productivo que se le demanda. El cambio de útiles, en síntesis, es un proceso
productivo de adaptación de los medios de producción.
El cambio de útiles es una actividad que permite, a las empresas, adaptarse a las
necesidades del mercado y, además, en una sociedad cambiante como la actual, les va a
permitir ahorrar inversiones para adaptarse a dicho cambio. Por esta razón no es una
actividad que deba ser considerada como una operación de despilfarro, pues la posibilidad
de uso de los medios de producción en la elaboración de productos diferentes permite un
ahorro importante en inversiones innecesarias.
El tiempo de la actividad de cambio de útiles es un parámetro importante para evaluar el
nivel de flexibilidad de proceso productivo de una empresa, y su nivel de adaptación a las
necesidades del mercado. Por ello, más que una simple operación de cambio de útiles, se
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Históricamente, el cambio de útiles siempre se ha considerado como una actividad de
despilfarro ya que no se considera una etapa propiamente productiva, y por lo tanto genera
un coste para el producto a elaborar. El modelo de gestión de fabricación en cadena no ha
tenido en consideración esta actividad ya que el coste por unidad del producto elaborado,
que esta actividad generaba, se diluía frente a la elevada cantidad de producto a elaborar.
Sin embargo, en los modelos de fabricación por lotes, ha sido una actividad muy importante
ya que el coste del cambio de útiles puede condicionar el coste del producto a fabricar,
además de ser una actividad cuyo tiempo de realización restaba flexibilidad al proceso de
producción.
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está ante un proceso, complejo a veces. Y como tal proceso, debe de desarrollarse
considerando parámetros de coste y de eficiencia y, en ocasiones, con un alto componente
de conocimiento tácito interno en la empresa, que hace necesariamente introducir una fase
de gestión del conocimiento que haga aprovechar experiencias realizadas en mejorar la
eficiencia de actividades futuras (Cárcel, 2002).
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FACTORES RELEVANTES DEL CAMBIO DE ÚTILES

1. OPERACIONES DE UN CAMBIO DE FORMATO
Estos procesos están configurados por el siguiente conjunto de operaciones que van
configurando el proceso de preparación de las máquinas:
El transporte de los útiles. El traslado de los útiles desde su lugar de almacenamiento hasta
el lugar de la máquina en donde se van a utilizar. También incluye el transporte de las
piezas retiradas de las máquinas, que estuvieron siendo utilizadas, hasta su lugar de
almacenamiento. Se incluyen aquellas micro-operaciones de transporte para acercar las
piezas a la máquina. También se incluye el transporte de las herramientas que son
necesarias para la realización del cambio de útiles.
Intercambio de las piezas en las máquinas. Son las operaciones claves del proceso de
cambio. Incluye la retirada de las piezas, en las máquinas, que no son necesarias para el
nuevo formato y la colocación de aquellas piezas que si son necesarias para que la máquina
pueda procesar el nuevo producto a elaborar.
Colocación y retirada de piezas. En algunos casos no se produce el intercambio de piezas
indicadas anteriormente, sino que es necesario su retirada de las máquinas, o la colocación
de otras nuevas en ellas. En líneas de producción, configuradas por diversas máquinas, se
puede estar hablando de colocar máquinas necesarias para el nuevo producto o, también,
de retirar máquinas que ya no sean necesarias para la elaboración del nuevo producto.
Operaciones de ajuste. En las máquinas se procesan productos con diferentes valores de
sus propiedades físico-químicas. Por ello, es necesario que la máquina se ajuste a los
nuevos parámetros físico-químicos que definen al nuevo producto que se va a envasar.
También, muchos de los productos a procesar no tienen unas propiedades físico-químicas
fijas, si no que éstas deben de estar incluidas en un intervalo que las define. Es fácil
encontrarse comportamientos dispares, con un mismo producto, en puntos diferentes de
las máquinas. Esto hace que sea necesario un grupo de operaciones, dentro del proceso de
cambio de útiles, encaminadas a ajustar la máquina a las características físico-químicas del
producto a procesar. Los ajustes también pueden ser de piezas que tienen diferentes
posiciones en la máquina en un mismo elemento de soporte. Entonces hay que realizar
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El análisis de los cambios revela la existencia de operaciones que son comunes a todos los
cambios que se puedan realizar. Esto permite establecer no solamente una tipología de
operaciones, que configuran el cambio de útiles, sino que también permiten presentar una
tipología de procesos de cambio de útiles. Además, cada una de estos tipos de cambios y de
operaciones que los configuran permiten extraer la existencia de un conjunto de variables
que si son tenidas en cuenta en las etapas de diseño de las máquinas y en las etapas de
diseño de operaciones, permitirán minimizar el tiempo y el coste de los cambios de útiles y
un importante ahorro en inversiones en máquinas futuras. Hay que tener en cuenta las
operaciones a realizar, las variables que lo condicionan y las tipologías de cambio de
formato que nos podemos encontrar:
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Las operaciones de limpieza de máquinas. Hay que diferenciar diferentes tipos de limpiezas.
Hay las que son originadas porque puede haber diferentes piezas que sean comunes para
diferentes productos, entonces, es necesaria la limpieza de las piezas para que el nuevo
producto no se vea contaminado con restos del producto que anteriormente se procesaba
en la máquina. Hay otro tipo de limpieza generado por la existencia de riesgos de
contaminación microbiológica del producto, lo que hace necesario que las piezas sean
lavadas, estén o no contaminadas con el anterior producto. Otro tipo de limpieza es
originada para buscar un correcto mantenimiento de la máquina, ya para retirarle el polvo
o para limpiar su exterior para ofrecer una adecuada imagen. Otro conjunto de operaciones
de limpieza es el de la limpieza de los útiles que se han retirado de la máquina y que se van
a guardar hasta cuando sean utilizadas de nuevo.
El almacenamiento de los útiles. Los útiles que intervienen en las operaciones de
intercambio es importante tenerlas guardadas de forma que estén localizadas de forma
rápida y eficaz para cuando sean necesarias de nuevo en otra producción.
La manipulación de información. El proceso de cambio de útiles requiere manipular una
cantidad importante de información: qué producto se va a procesar, en qué línea de
producción se va a realizar el cambio de útiles, qué piezas van a ser necesarias para colocar
en cada máquina, quién va a intervenir en el proceso de cambio, de qué departamento son
las personas que van a intervenir en el cambio de útiles, cuándo se estima que finalice la
actual producción para saber en qué momento se inicia el cambio en las máquinas. Es
mucha información que trasladada de forma inadecuada puede generar incrementos
importantes en el tiempo de realización del cambio de útiles.
2. VARIABLES QUE CONDICIONAN UN PROCESO DE CAMBIO DE ÚTILES
Un aspecto importante, que diferencia el proceso de cambio de útiles de un proceso
productivo de una máquina o línea de producción, es que en estos últimos, los trabajadores
tienen que adaptarse al ritmo de trabajo que les impone las máquinas; mientras que en la
realización de un proceso de cambio de útiles son los trabajadores, que intervienen en él,
los que condicionan el ritmo de trabajo. Por ello, el factor humano es una de las variables
más importantes que puede condicionar la realización exitosa de estos procesos. Pero hay
más:
El diseño de las máquinas. Este es un factor importante, pues va a influir en el tiempo de
cambio y en las condiciones en que éste se va a realizar. Desde el punto de vista del cambio
de útiles, en el diseño de las máquinas hay que considerarlas divididas en dos partes
importantes: Una parte a la que no se va a acceder durante la realización de las
operaciones de cambio, donde suelen estar los elementos motrices de la máquina, y otra
parte, que se va a modificar durante el proceso de cambio de útiles, ya que va a estar en
contacto con el producto a envasar. El diseño de los elementos de esta última parte va a
influir de manera notable en la ejecución del cambio de útiles.
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varios ajustes de tipo mecánico, para encontrar la posición correcta de la pieza en la
máquina.
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En la etapa de diseño de las máquinas es necesario establecer que los elementos a
intercambiar se pueden considerar que están constituidas por tres partes importantes:

Una máquina diseñada para, además realizar los cambios de útiles debe de tener en
consideración que el fácil, rápido y cómodo sistema de acceso a los elementos a
intercambiar o a alterar durante el cambio, debiendo tener en cuenta otros factores:
Las herramientas a emplear en el proceso de cambio de útiles. Cuando se están realizando
estos cambios, es muy fácil pensar que son las piezas a intercambiar los elementos claves
del proceso. No necesariamente tiene porque ser así, una de las variables más importantes
y que pueden condicionar la ejecución de un proceso de cambio de útiles es el número de
herramientas a utilizar. Cuantas más herramientas sean necesarias, mayor es el número de
interrupciones para buscarlas, recogerlas y, luego de utilizarlas, dejarlas cerca. La
importancia de esta variable reside en que debido al diseño de las piezas a intercambiar, y
en su forma de fijarse a la máquina, puede ser necesario un conjunto importante de
herramientas que genere un retraso considerable en el tiempo de realización del proceso.
Por ello, un diseño de máquinas enfocado hacia un proceso de cambio de útiles debe de
considerar el modo de fijación de los elementos a la máquina, para que el proceso de
intercambio de piezas no se prolongue más allá del necesario. Un número elevado de
herramientas va a aumentar el tiempo de cambio de útiles al invertir demasiado tiempo en
el intercambio de las herramientas.
La distribución en planta de los útiles y de los medios de producción. Una adecuada
distribución en planta de los medios y útiles de producción es un factor a considerar ya que
condicionará operaciones tales como el transporte de las piezas ya sea desde el almacén a
las máquinas, o su vuelta al lugar de almacenamiento. También es importante el disponer
de un adecuado lugar de almacenamiento de los útiles, sobre todo un almacenamiento
enfocado hacia una mejor y rápida localización de las piezas más que hacia un lugar donde
guardarlas. El almacén debe de permitir alcanzar las piezas y localizarlas rápidamente. El
almacenamiento debe de efectuarse siempre con las piezas limpias y sin que puedan
impregnarse de suciedad.
La organización entorno al proceso de cambio de útiles. Esta es una variable muy relevante
sobre todo si en el proceso intervienen trabajadores de diferentes departamentos. Ya que
cuando es así, es necesario hacer coincidir en el espacio y en el tiempo las personas que van
a intervenir en el proceso. El cambio de útiles va a suponer una alteración en la actividad no
solo del departamento de producción sino también de los demás departamentos
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- Una parte que le servirá para acoplarse a elementos fijos de la máquina, que va a
influir en el tiempo de ejecución del cambio de útiles ya que estará condicionado por el
diseño del acoplamiento máquina-pieza.
- Otra parte enfocada a la herramienta que se va a emplear para separarla, o unirla a la
máquina. Que al igual que la anterior va a influir en el tiempo de ejecución del cambio
de útiles, ya que estará condicionando la unión pieza-herramienta.
- Una parte enfocada al producto que se va a procesar en la máquina. Un adecuado
diseño permitirá eliminar los ajustes o, al menos, minimizar su tiempo de ejecución.
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implicados. Departamentos con funciones y, sobre todo, maneras de trabajar diferentes:
Producción trabaja con parámetros de rendimientos, rentabilidad, eficiencias, etc.;
mientras que Mantenimiento trabaja con parámetros de eficacia.

La existencia de dispositivos de seguridad va a ralentizar la ejecución del cambio de útiles.
Por ello se debe de buscar elementos de seguridad que detecten la presencia de personas
en la zona de trabajo más que barreras físicas que requieran una acción voluntaria para
retirarlas, que añadirían nuevas operaciones a los cambios cuando hay que acceder al
interior de la máquina garantizando la seguridad de los trabajadores.
Los productos a procesar. El origen del proceso de cambio reside, principalmente, en las
características físicas y físico-químicas de los productos a procesar, siendo, además, todas
ellas las que van a condicionar la ejecución de los cambios de útiles.
Las personas que intervienen en el proceso de cambio de útiles. El factor humano es la
variable más relevante ya que durante la realización del cambio es el que marca el ritmo de
trabajo. Por ello, son cualidades importantes a considerar en las personas.
-

Su conocimiento de la máquina.
Su habilidad.
Su grado de disciplina con el trabajo.
Su orden en la realización de las operaciones.

Por ello, es importante que sea una persona acostumbrada a trabajar con parámetros de
rendimiento, eficiencia, calidad. Parámetros que no suelen ser herramientas de trabajo, por
regla general, de las personas que trabajan en los departamentos de mantenimiento y si del
personal de producción, el cual está trabajando en la máquina durante la elaboración del
producto.

3. TIPOLOGÍA DEL CAMBIO DE ÚTILES
El estudio de los diferentes cambios de útiles analizados durante la fase experimental ha
permitido establecer una tipología de cambios que puede, perfectamente, extrapolarse a
cualquier cambio de útiles realizado en cualquier sector industrial. Los tipos de cambio que
pueden presentarse son:
- Cambio de Formato. Es el tipo de cambio originado por una variación de la forma o del
tamaño exterior del producto nuevo a elaborar en la línea de producción.
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Las condiciones de seguridad de las máquinas. (Rodríguez Méndez, M. 2005). El proceso de
cambio de útiles está compuesto de operaciones en las que la relación persona-máquina es
más intensa que en otras operaciones que configuran el propio proceso productivo. Este
alto grado de relación hace que los elementos de seguridad tengan especial relevancia para
le ejecución del cambio de útiles. Sobre todo en actividades relacionadas con el acceso a las
piezas.
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- Cambio de Producto. Es el tipo de cambio originado por una variación del producto
interior que se va a procesar. Su origen no está en un cambio de forma o tamaño del
producto, sino en un cambio en sus propiedades físico-químicas.
- Cambio de Presentación. Originado cuando sólo hay una modificación del aspecto
externo del producto. Es más un cambio que afecta al aspecto visual y de presentación
del producto.

Esta clasificación permite realizar comparaciones entre los cambios de un mismo tipo, no
siendo muy acertado el realizar comparaciones entre diferentes tipos de cambios ya que no
están configurados por el mismo tipo de operaciones. Y, aunque no se debe de entender de
una forma estricta, cada tipo de cambio tiene un grupo de operaciones que le caracteriza.
Así, en un cambio de formato prevalecen las operaciones de intercambio de piezas,
transporte de útiles, almacenamiento de útiles y, a veces, operaciones de ajuste mecánico.
Sin embargo, en un cambio de producto prevalecen las operaciones de limpieza y de
regulación de aquellos elementos por los que pasa el producto o que dosifican su
contenido. En un cambio de presentación prevalecen las operaciones de intercambio en los
elementos a procesar e incluso, en líneas de producción, al intercambio de máquinas.
La razón de esta clasificación son varias:
- La tipología de operaciones que de cada tipo de cambio.
- Los factores que más influyen en cada uno de ellos.
- Poder comparar los diversos procesos de cambios dentro de la empresa y entre
empresas.
En cada uno de estos tipos de cambios, las variables influyen de diferente manera. Así,
-

El diseño de las máquinas influye en el cambio de formato.
La logística influye notablemente en el cambio de formato.
La logística de información influye en todos los tipos de cambio.
Los elementos de seguridad condicionan la realización de los tres tipos de cambio.
Los trabajadores influyen en todos los cambios.
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La realización de un proceso de cambio de útiles no implica que puedan darse de forma
simultánea los tres tipos de cambio antes definidos. Sin embargo, siempre que exista un
cambio de formato lo habrá de presentación, pero no tiene por qué haberlo de producto;
aunque si hay un cambio de producto siempre ha de haber un cambio de presentación; sin
embargo, es probable que el cambio de presentación se realice de forma única.
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CONCLUSIONES
El cambio de útiles es un proceso complejo que requiere un ajuste no sólo de su coste, sino
también de su tiempo de ejecución para así permitir elaborar en las fábricas un proceso
competitivo en costes sin mermar la flexibilidad de los procesos para adaptarse a la
demanda del mercado de una forma rápida y eficiente.

- La organización del cambio de útiles.
- Minimizar los procesos logísticos implicados en el proceso.
- La parte técnica del proceso.
Y enfocando la mejora a minimizar tiempos y costes de ejecución del proceso.
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El cambio de útiles no debe de considerarse como una operación típica de despilfarro, ya
que la posibilidad de realizarse en una máquina o línea de producción también permite un
ahorro importante en nuevas inversiones. Esta es la razón por la que este proceso debe de
estar enfocado hacia una mejora continua, dirigiendo dicha mejora hacia:
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