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ES 2 309 425 T3

DESCRIPCIÓN

Dispositivo para el control de posición de un accionamiento electro-fluidotécnico y procedimiento para el control
de la posición.

El invento se refiere a un procedimiento para el control de posición de un accionamiento electro-fluidotécnico con
un dispositivo de toma de fuerza y con un actor fluidotécnico y un actor eléctrico para accionar el dispositivo de toma
de fuerza. El invento se refiere además a un dispositivo de control de posición para llevar a cabo un tal procedimiento
y a un accionamiento electro-fluidotécnico con un dispositivo de control de posición de este tipo.

Un dispositivo de control de posición de este tipo es conocido por ejemplo por el documento alemán DE 195 03
145 C2. El actor fluidotécnico es por ejemplo un cilindro neumático, el actor eléctrico es por ejemplo un accionamien-
to lineal, un accionamiento por husillo o similar. El dispositivo de control de posición controla al actor neumático de
manera que se detiene cerca de una posición meta, o sea, un lugar de posicionado. Entonces el dispositivo de control de
posición controla al actor eléctrico para realizar un posicionado fino del dispositivo de toma de fuerza. El actor neumá-
tico y el actor eléctrico son controlados en serie, por decirlo así. El actor neumático sirve además como compensación
del peso, que impide una sobrecarga del actor eléctrico en servicio continuo. A ambos actores del accionamiento co-
nocido se les adjudica una función individual: el actor neumático sirve para el posicionado basto y sujeción estática
del dispositivo de toma de fuerza, el actor eléctrico sirve para el posicionado fino del dispositivo de toma de fuerza. El
actor eléctrico compensa las desventajas del actor neumático, por ejemplo la peor exactitud del posicionado.

Otras desventajas de un accionamiento neumático son por ejemplo una regulación mas cara y su incremento de
empuje mas lento. Por otra parte el actor neumático puede proporcionar grandes esfuerzos con al mismo tiempo menor
calentamiento. El actor eléctrico es verdaderamente más rápido y exacto pero por otra parte una solicitud continua del
actor eléctrico lleva a un fuerte calentamiento, lo que hace necesaria una refrigeración muy complicada.

El documento US 6.138.458 muestra un actor neumático y un actor eléctrico que están acoplados. Un control
neumático trabaja dependiendo de valores de carga. Un control para el accionamiento eléctrico trabaja dependiendo
de la aceleración. El control para el accionamiento eléctrico es independiente del control neumático por el lado de
entrada.

Por tanto es misión del invento proporcionar procedimiento y dispositivos que en el caso de un accionamiento
fluidotécnico del tipo mencionado al comienzo reúna de forma óptima unas con otras las ventajas de del actor fluido-
técnico y del eléctrico.

La misión del invento es un procedimiento previsto de acuerdo con las enseñanzas de la reivindicación 1. Para
llevar a cabo el procedimiento esta previsto un dispositivo de control de posición acorde con el invento.

El dispositivo de control de posición está diseñado para la detección de valores nominal total de fuerza de accio-
namiento de una fuerza de accionamiento nominal total que debe ser aportada en conjunto por el actor fluidotécnico
y por el actor eléctrico para un movimiento de posicionado de un dispositivo de toma de fuerza hacia un lugar de
posición que puede ser preestablecido por el dispositivo de control de posición, para la detección de valores nominal
fluido de fuerza de accionamiento de una fuerza de accionamiento nominal fluido aportada por un actor fluidotécnico,
y para la detección de valores nominal eléctrico de fuerza de accionamiento de una fuerza de accionamiento nominal
eléctrico aportada por un actor eléctrico, en donde partiendo de los valores nominal total de fuerza de accionamiento
se pueden detectar los valores nominal fluido de fuerza de accionamiento y los valores nominal eléctrico de fuerza
de accionamiento de tal manera que en los porcentajes mas dinámicos en la fuerza de accionamiento nominal total la
fuerza de accionamiento nominal eléctrico es mayor que la fuerza de accionamiento nominal fluido.

De forma diferente que en los accionamientos híbridos conocidos las ventajas dinámicas del actor eléctrico se
aprovechan óptimamente. Los porcentajes dinámicos de la fuerza de accionamiento nominal total son necesarios
especialmente al acelerar o al frenar el dispositivo de toma de fuerza. En estas fases, en el actor fluidotécnico, por
ejemplo en un actor neumático, solo está disponible una fuerza de accionamiento relativamente pequeña. El actor
eléctrico compensa, a pesar de todo, las desventajas dinámicas del actor fluidotécnico. Si en el caso de un actor
fluidotécnico ya ha tenido lugar la disminución de fuerza, el actor eléctrico es por así decirlo, controlado en retroceso.
El esfuerzo del accionamiento principal recae entonces en el actor fluidotécnico. El actor eléctrico queda entonces
menos cargado y puede entonces enfriarse.

El actor fluidotécnico sirve adecuadamente para proporcionar la fuerza continua, en el caso de un servicio vertical
sirve también para proporcionar una compensación de una fuerza de peso. El actor eléctrico cubre rápidas puntas de
fuerza, puede ser regulado relativamente bien y con exactitud. De acuerdo con el invento el actor neumático y el actor
eléctrico son regulados favorablemente en paralelo.

El accionamiento electro-fluidotécnico acorde con el invento es altamente dinámico, presenta una densidad de
potencia alta, posibilita un posicionado exacto y no exige ninguna o muy pequeña refrigeración. Se comprende que un
accionamiento electro-fluidotécnico acorde con el invento puede contener varios actores fluidotécnicos y varios actores
eléctricos y que el dispositivo de control de posición acorde con el invento está diseñado para el control/regulación de
un accionamiento electro-fluidotécnico de este tipo.
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Durante una fase inicial de una fase de aceleración durante el movimiento de posicionado del dispositivo de toma
de fuerza el actor eléctrico proporciona adecuadamente un mayor porcentaje de la fuerza de accionamiento que el
actor fluidotécnico. Después de esta fase inicial las proporciones son favorablemente a la inversa, es decir, que el actor
fluidotécnico proporciona un mayor porcentaje de la fuerza de accionamiento que el actor eléctrico.

Por principio ambos actores pueden ser diseñados libremente. El actor eléctrico puede proporcionar mayores fuer-
zas de accionamiento que el actor fluidotécnico y a la inversa. En el caso de una variante de diseño especialmente
favorable el actor neumático presenta una fuerza nominal o una fuerza continua que aproximadamente se corresponde
con la fuerza máxima o la fuerza de punta del actor eléctrico. Por lo general el actor eléctrico presenta una fuerza
de punta que se corresponde aproximadamente con el cuádruple de su fuerza nominal o fuerza continua. Un acciona-
miento electro-fluidotécnico de este tipo acorde con el invento proporciona aproximadamente el cuádruple de la fuerza
continua que un actor puramente eléctrico comparable.

Se ha descubierto como favorable que en medios temporales el actor fluidotécnico proporciona mayor porcentaje
de fuerza de accionamiento que el actor eléctrico. Adecuadamente durante una fase de aceleración del movimiento de
posicionado del dispositivo de control de posición el actor fluidotécnico proporciona un en total mayor porcentaje de
fuerza de accionamiento que el actor eléctrico. Esto vale también para una fase de parada que viene a continuación de
una fase de aceleración, en la que el dispositivo de toma de fuerza queda detenido en el lugar de posición.

Adecuadamente el dispositivo de control de posición detecta los valores nominal fluido de la fuerza de acciona-
miento y los valores nominal eléctrico de la fuerza de accionamiento dependiendo de la frecuencia de variación de
los valores nominal total de la fuerza de accionamiento. Los valores nominal fluido de la fuerza de accionamiento
se forman ventajosamente en esencia partiendo de los porcentajes de los valores nominal total de la fuerza de ac-
cionamiento con menor velocidad de variación o con menor frecuencia de variación y de manera correspondiente,
los valores nominal eléctrico de la fuerza de accionamiento se forman a partir de los porcentajes de los valores total
eléctrico con mayor velocidad de variación o mayor frecuencia de variación. Por ejemplo, se utiliza para la detección
de los valores nominal eléctrico de un filtro de alta frecuencia y para detectar los valores nominal fluido de la fuerza
de accionamiento de un filtro de baja frecuencia. También se pueden utilizar un tipo de diplexor, que es conocido por
ejemplo en la construcción de altavoces, u otros filtros digitales y/o analógicos.

Los valores nominal fluido de la fuerza de accionamiento forman valores de entrada para el medio de regulación
de presión o el medio de control de presión para el actor fluidotécnico. Los valores nominal eléctrico de las fuerzas de
accionamiento forman valores de entrada para el medio de regulación de corriente o el medio de control de corriente
para el actor eléctrico. Los medios de regulación o de control de presión actúan por ejemplo sobre una servoválvula o
una válvula proporcional, sobre válvulas de maniobra rápida o similares, con cuya ayuda se puede regular el suministro
del medio a presión y la eliminación del medio a presión del actor fluidotécnico. Los medios de control de presión o
los medios de regulación de presión contienen por ejemplo un amplificador de potencia para la activación del actor
fluidotécnico. De forma ventajosa los medios de regulación de corriente o los medios de control de corriente están
diseñados para una compensación de defecto por medio de las desviaciones de regulación causadas por los medios
de regulación de presión o los medios de control de presión. También se puede emplear un regulador de presión
relativamente cualitativamente malo. Eventuales inexactitudes de posicionado y/o inexactitudes de fuerza causadas
eventualmente por ello son compensadas por los medios de regulación.

Los valores nominal total de la fuerza de accionamiento son aportados aconsejablemente por los medios de regula-
ción de posición. Los medios de regulación de posición están diseñados por ejemplo como reguladores en cascada P-
PI, como reguladores de estado con observación de la magnitud perturbadora y/o intercalado de magnitudes guía. Los
medios de regulación de corriente y/o los medios de regulación de presión y/o los medios de regulación de posición
forman adecuadamente una parte componente del control de posición. Una estructura ventajosa del control de posición
aparece entonces de la siguiente manera: Los medios de regulación de posición forman los valores nominal total de la
fuerza de accionamiento. Medios de distribución de fuerza, por ejemplo los anteriormente llamados filtros, distribuyen
los valores nominal total de la fuerza de accionamiento en valores nominal eléctrico de la fuerza de accionamiento
y valores nominal fluido de la fuerza de accionamiento, con los que se pueden cargar los medios de regulación de
corriente o los medios de regulación de presión.

Se comprende que el accionamiento híbrido acorde con el invento proporciona adecuadamente las funciones ya
conocidas, por ejemplo que el actor eléctrico es controlado para un posicionado fino del dispositivo de toma de fuerza
y el actor fluidotécnico proporciona fuerzas de parada estáticas, por ejemplo en el servicio en vertical. Porcentajes de
fuerza de accionamiento estática son asociados por así decirlo automáticamente con el actor fluidotécnico mediante el
anteriormente mencionado filtro de baja frecuencia.

El dispositivo de control de posición puede ser utilizado adecuadamente de forma universal. Si el actor eléctrico
no existe o está inactivo lo controla exclusivamente el actor fluidotécnico, si falta el actor fluidotécnico lo controla
exclusivamente el actor eléctrico. Esta propiedad ventajosa del dispositivo de control de posición viene a funcionar
al fallar uno de los actores. Por otro lado también puede ser utilizado de forma universal en el caso de un concepto
modular, que es el preferido para el accionamiento electro-fluidotécnico. Para ello el actor fluidotécnico y el actor
eléctrico son cada uno un módulo que cada uno puede ser utilizado independientemente o en combinación con el otro.
En el servicio por separado un dispositivo de control de posición acorde con el invento puede ser asociado a cada uno
de los actores individualmente. Pero también es posible que los actores estén combinados uno con otro en forma de
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módulos, en donde por ejemplo uno o dos actores eléctricos pueden ser combinados con un actor fluidotécnico y a la
inversa y la función de control de la posición es aplicada en total por un dispositivo de control de posición acorde con
el invento.

Igualmente se pueden combinar modularmente sensores de presión, medios de detección de posición, por ejemplo
un sistema de medición del camino, válvulas de maniobra o similares con el accionamiento electro-fluidotécnico
modular acorde con el invento. El actor eléctrico y el actor fluidotécnico forman adecuadamente, incluso también en
el caso de construcción modular, una unidad de accionamiento integrada.

El actor eléctrico y el actor fluidotécnico forman ventajosamente unidades de accionamiento acopladas entre sí,
en donde son posibles accionamientos lineales y accionamientos giratorios. También es posible una combinación de
accionamiento lineal y accionamiento giratorio, en donde por ejemplo el actor eléctrico está formado por un acciona-
miento de husillo giratorio y el actor fluidotécnico está formado por ejemplo por un cilindro neumático lineal.

A continuación se explica con mas detalle un ejemplo constructivo del invento sobre la base del dibujo. Se muestra:

Fig. 1 un accionamiento electro-fluidotécnico acorde con el invento con un dispositivo de control de posición
acorde con el invento,

Fig. 2 evolución de la frecuencia de los medios de distribución de carga del dispositivo de control de posición
acorde con la figura 1,

Fig. 3 a modo de ejemplo, evolución de una fuerza nominal total de accionamiento, una fuerza nominal fluido de
accionamiento y una fuerza nominal eléctrico de accionamiento en el caso del accionamiento acorde con la figura 1.

En la figura 1 está representado de manera fuertemente esquemática un accionamiento electro-fluidotécnico 10 con
un actor fluidotécnico 11, el presentado es neumático, y un actor eléctrico 12. Los actores 11, 12 accionan conjunta-
mente un elemento de accionamiento 13 que sirve como dispositivo de toma de fuerza. El elemento de accionamiento
13 es de movimiento acoplado con un pistón 14 del actor neumático 11 y con un rotor 15 del actor eléctrico 12. Por
ejemplo, el elemento de accionamiento 13 está firmemente unido con el pistón 14 y el rotor 15. El elemento de accio-
namiento 1 se asienta, por ejemplo, encima del pistón 14 y del cilindro 15. Pero por principio también seria posible
un elemento de accionamiento que sobresaliera en la dirección de la extensión longitudinal, aproximadamente en la
dirección de un camino de posicionado 16, por delante de los actores.

Los actores 11, 12 existentes son accionamientos lineales. El actor eléctrico 12 esta construido como un motor
lineal. También seria posible una ejecución como un accionamiento por husillo giratorio, por cadenas dentadas o
similares.

El pistón 14 y el rotor 15 y por tanto el elemento de accionamiento 13 pueden moverse a lo largo del camino de
posicionado. La posición del elemento de accionamiento 13 o del pistón 14 o del rotor 15 se detecta por un sistema 17
de detección de posición, el cual por ejemplo, trabaja sobre una base magnética.

El pistón 14 esta situado en un espacio 18 de alojamiento de pistón del actor neumático 11. pudiendo moverse
longitudinalmente El pistón 14 divide al espacio 18 de alojamiento de pistón en dos espacios parciales 19, 20. Mediante
un medio a presión, por ejemplo aire comprimido, que entra y sale en los espacios parciales 19,20 el pistón 14 se mueve
a un lado y a otro a lo largo del camino de posicionado 16.

Una disposición válvula 22 carga a los espacios parciales 19,20 con aire comprimido o deja salir al aire comprimido
de los espacios parciales 19, 20. El aire comprimido necesario para esto es alimentado en la disposición válvula 22
mediante un aparato de mantenimiento 25. El aparato de mantenimiento 25 filtra y/o engrasa el aire comprimido
26. Para someter a presión dinámicamente, especialmente muy dinámicamente, o descargar de presión los espacios
parciales 19,20 la disposición válvula 22 dispone por ejemplo de una o varias servoválvulas, válvulas de actuación
rápida o similares.

El rotor 15 se mueve a un lado y al otro del camino de posicionado 16 sobre caminos electromagnéticos. El rotor
15 contiene unos imanes permanentes o está formado por unos imanes permanentes. Por el correspondiente paso de
corriente por una disposición bobina no representada de un estator 21 se genera un campo magnético móvil por medio
del cual el rotor 15 se mueve a un lado y a otro a lo largo del camino de posicionado 16.

Para aplicar corriente al estator 21 con corriente 28 hay previsto un dispositivo 27 de aplicación de corriente, por
ejemplo una disposición de amplificador eléctrico de potencia, el cual está alimentado con energía a través de una
pieza de red 29.

El actor neumático 11 tiene realmente una creación de fuerza más lenta y una menor exactitud de posicionado en
comparación con el actor eléctrico. Ciertamente pone a disposición mayores fuerzas de accionamiento, es mas barato,
incluso para mayor potencia entregada se caliente nada o muy poco y alcanza mayores velocidades finales. El actor
eléctrico 12 por el contrario presenta una creación de fuerza más rápida, es muy preciso de regulación y es adecuado
para un posicionado exacto del elemento de accionamiento 13 a lo largo del camino de posicionado 16. Ciertamente
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el actor eléctrico 12 se calienta en servicio continuo o al proporciona fuerzas de accionamiento grandes, presenta una
menor densidad de potencia que el actor neumático 11 y es comparativamente mas caro, por ejemplo debido al rotor
15 magnético. Un dispositivo 30 de control de posición acorde con el invento combina las ventajas de los actores 11,12
uno con otro de forma optima y compensa las propias desventajas de los actores 11,12. El dispositivo 30 de control de
posición puede ser, por ejemplo, un módulo separado o estar integrado en una tapa de cilindro del actor neumático 11.

El dispositivo 30 de control de posición permite un posicionado del elemento de accionamiento 13 en un lugar de
posición previamente determinado a lo largo del camino de posicionado 16. Pero por principio también seria posible
que el dispositivo de control de posición controle a los actores 11,12 de tal manera que cada uno recorra el camino
de posicionado 16. Esto es, que los lugares de posicionado previamente determinados estén formados por ejemplo por
topes finales del pistón o del rotor 15 en los extremos del camino de posicionado 16.

Medios 31 de control de posición del dispositivo 30 de control de posición reciben desde el sistema de posición 17
valores reales 32 de posición que representan cada posición del elemento de accionamiento 13 a lo largo del camino de
posicionado 16. Desde un control 34 superpuesto los medios 31 de control de posición reciben valores nominales 33 de
posición. Los valores nominales 33 de posición también pueden estar depositados en una memoria 35 del dispositivo
30 de control de posición. Sobre la base del valor real 32 de posición y del valor nominal 33 de posición los medios 31
de control de posición detectan valores 36 nominal total de la fuerza de accionamiento que sirven para el posicionado
del elemento de accionamiento 13 en un lugar de posición a lo largo del camino de posición 16 predeterminado por
un valor nominal 33 de posición. Los medios 31 de control de posición contienen por ejemplo un regulador PID, un
regulador en cascada P-PI, un regulador de estado con observación de la magnitud de perturbación y/o interconexión
de la magnitud de guía o similares.

Sobre la base de los valores 36 nominal total de la fuerza de accionamiento los medios 37 de distribución de fuerza
detectan valores 38 nominal fluido de la fuerza de accionamiento que corresponden a una fuerza de accionamiento a
producir por el actor 11 fluidotécnico, así como valores 39 nominal eléctrico de la fuerza de accionamiento que corres-
ponden a una fuerza de accionamiento nominal eléctrica a producir por el actor eléctrico 12. En total los valores 38, 39
de la fuerza de accionamiento producen los valores 36 nominal total de la fuerza de accionamiento. Los medios 37 de
distribución de fuerza reparten sin embargo la fuerza total de accionamiento a producir por el accionamiento electro-
neumático 10 en una componente 38 neumática y en una componente 39 eléctrica, en donde la componente eléctrica
aporta la parte de la fuerza de accionamiento mas dinámica y la componente neumática/fluidotécnica representa la
parte comparativamente menos dinámica en la fuerza de accionamiento total.

Los medios 37 de distribución de fuerza trabajan a modo de un diplexor. Los medios 37 de distribución de fuerza
contienen un filtro 40 de baja frecuencia que es permeable a la parte menos dinámica de los valores 36 nominal total
de la fuerza de accionamiento. Un filtro 41 de alta frecuencia es permeable a la parte más dinámica de los valores
36 nominal total de la fuerza de accionamiento. El filtro 41 de alta frecuencia y el filtro 40 de baja frecuencia son
permeables o no permeables dependiendo de la velocidad de variación o de la frecuencia de variación con las que
cambian los valores 36 nominal total de la fuerza de accionamiento.

En la figura 2 está representado, a modo de ejemplo y esquemáticamente, una evolución de la frecuencia 42 del
filtro de baja frecuencia 40 así como una evolución de la frecuencia 43 del filtro de alta frecuencia 41. Hasta una
frecuencia limite fg1 solo el filtro de baja frecuencia 40 es permeable por los valores 36 nominal total de la fuerza de
accionamiento. Desde la frecuencia limite fg1 hasta una frecuencia fg2 desciende la permeabilidad del filtro de baja
frecuencia 40 linealmente y alcanza el valor “0”. El filtro de alta frecuencia 41, por el contrario, va siendo permeable
de forma creciente desde la frecuencia limite fg1, por ejemplo linealmente, y desde una frecuencia limite fg2 alcanza
una permeabilidad completa. La suma de las evoluciones 42, 43 es constante en cada frecuencia f, por ejemplo 1.

Los valores 38 nominal fluido de la fuerza de accionamiento forman valores de entrada de los medios 44 de
regulación de presión. Los medios 44 de regulación de presión regulan la carga de aire comprimido o la aireación del
actor neumático 11. Para ello los medios 44 de regulación de presión envían una señal 45 de control de presión a la
disposición de válvula 22. Desde los sensores de presión 46, 47 que están asociados con los espacios parciales 19, 20
los medios 44 de regulación de presión reciben valores reales 48, 49 de presión. Los valores reales 48, 49 de presión
representan la presión que reina en cada espacio parcial 19, 20. Sobre la base de los valores 38 nominal fluido de
la fuerza de accionamiento así como de los valores reales 48, 49 de presión los medios 44 de regulación de presión
regulan al actor neumático 11. Se comprende que en lugar o complementando a los sensores 46, 47 también puede estar
previsto un sensor de presión diferencial. Además a los medios 44 de regulación de presión pueden estar conectados
previamente medios de conversión que convierten los valores 38 nominal fluido de la fuerza de accionamiento en
valores reales de presión y/o valores nominales de presión diferencial y los ponen a disposición de los medios 44 de
regulación de presión.

Medios 50 de regulación de corriente regulan al actor eléctrico 12 sobre la base de los valores 38 nominal eléctrico
de la fuerza de accionamiento. Los medios 50 de regulación de corriente generan una señal 51 de control de corriente
para controlar al dispositivo 27 de aplicación de la corriente. Es posible que a los medios 50 de regulación de corriente
se envíen valores reales de corriente que representan la situación de aplicación de corriente al estator 21. Por motivo
de simplificación esto no está representado en la figura. A los medios 50 de regulación de corriente pueden estar
previamente conectados medios de conversión no representados que convierten los valores 38 nominal eléctrico de la
fuerza de accionamiento en valores reales de corriente.
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Los medios 50 de regulación de corriente pueden reaccionar a una variaciones del valor nominal de por ejemplo 1
kiloherzio, los medios 44 de regulación de presión por ejemplo a variaciones del valor nominal de hasta aproximada-
mente 50 hertzios. La distribución necesaria para ello de los valores 36 nominal total de la fuerza de accionamiento lo
llevan a cabo los medios 37 de distribución de fuerza.

Los medios 50 de regulación de corriente compensan defectos de regulación de los medios 44 de regulación de
presión. A partir de la señal 45 de control de presión los medios de conversión 45 detectan valores 53 fluido de control
de la fuerza de accionamiento. Entonces se forma una diferencia entre los valores 53 fluido de control de la fuerza de
accionamiento y los valores 38 nominal fluido de la fuerza de accionamiento que se añaden a los valores 39 nominal
eléctrico de la fuerza de accionamiento. Con ello los medios 50 de regulación de corriente compensan tolerancias de
regulación que están contenidas en la señal 45 de control de la presión.

El dispositivo 27 de aplicación de corriente puede construirse en hardware y en software. Contiene por ejemplo
códigos de programa que pueden ser llevados a cabo por un procesador 54 y está almacenado en la memoria 35.

La forma de actuación del dispositivo 30 de control de posición se aprecia especialmente sobre la base de la figura 3:
los medios 31 de regulación de presión detectan una evolución 55 del valor nominal total de la fuerza de accionamiento
en un recorrido de posicionado del elemento de accionamiento 13 a lo largo del camino de posicionado 16. Por
principio también seria posible que al dispositivo 30 de control de posición se le pre-proporcionara la evolución 55 del
valor nominal total de la fuerza de accionamiento, por ejemplo mediante el control 34 solapado. Desde un momento
t1 hasta un momento t2 la fuerza de accionamiento nominal total asciende hasta un valor Fmax y desciende hasta un
momento t4 hasta un valor Fcon. A partir del momento t4 la fuerza de accionamiento Fcon nominal total se mantiene
constante. Por ejemplo el elemento de accionamiento 13 es mantenido constante en una posición predeterminada.

Hasta el momento t1 el elemento de accionamiento 13 es acelerado fuertemente durante la fase de aceleración
t2. Durante una fase inicial P1 hasta el momento t1 el actor eléctrico 12 proporciona esencialmente la fuerza de
accionamiento necesaria para la aceleración, lo cual esta presentado claramente por medio de una fuerte subida de la
evolución del valor nominal eléctrico de la fuerza de accionamiento. Con el suministro de la fuerza de accionamiento
el actor neumático 11 se inclina en comparación con el actor eléctrico 12.

En un momento t1 sin embargo el porcentaje neumático en la formación de la fuerza está ya tan avanzado que
la evolución del valor 56 de la fuerza de accionamiento decrece de nuevo, lo contrario que la evolución del valor 57
nominal fluido de la fuerza de accionamiento que crece de nuevo fuertemente hasta un momento t3. En conjunto, en
la presente configuración, el actor neumático 11 proporciona durante la fase de aceleración P2 un porcentaje mayor
de la fuerza total de accionamiento que el actor eléctrico 12. Por principio también es posible que ambos actores 11,
12 proporcionen un porcentaje igual. También es posible que el actor eléctrico 12 proporcione precisamente en la
fase de aceleración mayor porcentaje de fuerza de accionamiento que el actor neumático, y en la fase de retención
el actor neumático 11 proporcione los mayores porcentajes de la fuerza de accionamiento. El correspondiente diseño
del accionamiento 10 depende de la situación de funcionamiento, en donde en el diseño de los actores 11, 12 hay que
tener en consideración las fases de aceleración y las fases de retención del accionamiento 10.

También durante el frenado del elemento de accionamiento 13 entre los momentos t2 y t4 el actor eléctrico 12
es, por así decirlo, más rápido que el actor neumático 11. A partir de un momento t3 que sigue inmediatamente al
momento t2 decrece la fuerza de accionamiento nominal fluido, por el contrario la fuerza de accionamiento nominal
eléctrico tiene exactamente un paso por cero en el momento t2 y pasa a negativa, de manera que el actor eléctrico 12
y con él el accionamiento 10 son frenados muy rápidamente.

A partir del momento t4 el elemento de accionamiento 13, por ejemplo, es detenido en el mismo lugar. Para ello el
actor neumático 11 proporciona una fuerza de detención necesaria para ello, por ejemplo la fuerza de accionamiento
Fcon. El actor eléctrico 12 puede enfriarse a partir del momento t4, por ejemplo. La fuerza de detención Fcon es
necesaria, por ejemplo, en el caso de una posición de montaje del accionamiento 10 vertical o inclinada.

En una posición de montaje preferida horizontal del accionamiento 10 el elemento de accionamiento 13 se mueve,
por ejemplo bajo una fuerza de accionamiento constante Fcon, a partir del momento t4 con velocidad constante en
dirección de un lugar de posicionado deseado. Antes de alcanzar el lugar de posicionado (no representado en la figura
3) el dispositivo 30 de control de posición activa a los actores 11,12 a un proceso de frenado. Similar al proceso
de aceleración entre los momentos t1 y t3 el actor eléctrico 12 proporciona principalmente la mayor parte en la
fuerza de frenado, que irá reduciendo su valor de forma continua, como tiene lugar con el aumento de fuerza de la
fuerza de frenado en el caso del actor fluidotécnico 11. Sin embargo hasta alcanzar la fuerza de frenado la fuerza de
accionamiento total o la fuerza de frenado total disminuyen de nuevo hasta “0”. En el caso del actor fluidotécnico
11 es posible una variación de la fuerza de frenado más lenta en comparación con el actor eléctrico 12. Para ello
el dispositivo 30 de control de posición controla a los actores 11, 12 inmediatamente antes de alcanzar el lugar de
posicionado de tal manera que, por ejemplo, el actor eléctrico 12 proporciona una fuerza de accionamiento positiva
para compensar una fuerza de accionamiento negativa del actor fluidotécnico 11. La fuerza de accionamiento negativa
del actor fluidotécnico 11 y la fuerza de accionamiento positiva del actor eléctrico 12 disminuyen de forma continua
hasta “0”. En el lugar de posicionamiento la suma de la fuerza de accionamiento negativa del actor fluidotécnico 11 y
la fuerza de accionamiento positiva del actor eléctrico es igual a “0”.
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Variaciones del invento son posibles sin más:

Es posible que el dispositivo 30 de control de posición, por ejemplo, contenga solo los medios 37 de distribución
de fuerza, en su caso adicionalmente los medios 31 de regulación de posición y/o los medios 50 de regulación de
corriente y/o los medios 44 de regulación de presión.
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REIVINDICACIONES

1. Procedimiento para el control de posición de un accionamiento electro-fluidotécnico con un dispositivo de toma
de fuerza (13) y con un actor fluidotécnico (11) y un actor eléctrico (12) para accionar el dispositivo de toma de fuerza,
caracterizado por

- detectar una fuerza de accionamiento nominal total que en conjunto debe ser aportada por el actor fluido-
técnico (11) y el actor eléctrico (12) para un movimiento de posicionado del dispositivo (13) de toma de
fuerza en dirección hacia un lugar de posicionado prescrito por el dispositivo (30) de control de posición,

- detectar una fuerza de accionamiento nominal fluido que debe ser aportada por el actor fluidotécnico (11)
y una fuerza de accionamiento nominal eléctrico que debe ser aportada por el actor eléctrico (12) sobre la
base de la fuerza de accionamiento nominal total de tal manera que en el caso de componentes dinámicas
en la fuerza de accionamiento nominal total, la fuerza de accionamiento nominal eléctrico es mayor que la
fuerza de accionamiento nominal fluido y

- controlar al actor fluidotécnico (11) según la fuerza de accionamiento nominal fluido y al actor eléctrico
(12) según la fuerza de accionamiento nominal eléctrica.

2. Procedimiento según la reivindicación 1, caracterizado por la detección de los valores (38) nominal fluido de
la fuerza de accionamiento y de los valores (29) nominal eléctrico de la fuerza de accionamiento de tal manera que el
actor eléctrico (12), durante una fase inicial (P1) de una fase de aceleración (P2) del dispositivo (13) de toma de fuerza
proporciona un mayor porcentaje de la fuerza de accionamiento que el actor fluidotécnico (11).

3. Procedimiento según la reivindicación 1 o 2, caracterizado por detectar los valores (38) nominal fluido de la
fuerza de accionamiento y los valores (39) nominal eléctrico de la fuerza de accionamiento de tal manera que el actor
fluidotécnico (11) durante una fase de aceleración del dispositivo (13) de toma de fuerza proporciona un en total mayor
porcentaje en la fuerza de accionamiento que el actor eléctrico (12).

4. Procedimiento según una de las reivindicaciones precedentes, caracterizado por detectar los valores (38) no-
minal fluido de la fuerza de accionamiento y los valores (39) nominal eléctrico de la fuerza de accionamiento depen-
diendo de la velocidad de variación o de la frecuencia de variación de los valores (36,55) nominal total de la fuerza de
accionamiento.

5. Procedimiento según una de las reivindicaciones precedentes, caracterizado por formar los valores (38) nominal
total de la fuerza de accionamiento esencialmente a partir de porcentajes de los valores (36,55) nominal total con
menor velocidad de variación o frecuencia de variación y formar los valores (39) nominal eléctrico de la fuerza de
accionamiento esencialmente a partir de porcentajes de los valores (36,55) de la fuerza de accionamiento nominal total
con mayor velocidad de variación o frecuencia de variación.

6. Procedimiento según una de las reivindicaciones precedentes, caracterizado por detectar los valores (38) nomi-
nal fluido y los valores (39) nominal eléctrico de la fuerza de accionamiento de tal manera que en medios temporales
el actor fluidotécnico (11) proporciona un porcentaje de fuerza de accionamiento para posicionar el dispositivo (13)
de toma de fuerza mayor que el actor eléctrico (12).

7. Procedimiento según una de las reivindicaciones precedentes, caracterizado porque el actor fluidotécnico (11)
y el actor eléctrico (12) están previstos para un movimiento de posicionado simultaneo del dispositivo (13) de toma de
fuerza en dirección del lugar de posicionado.

8. Procedimiento según una de las reivindicaciones precedentes, caracterizado por un control exclusivo del actor
fluidotécnico (11) en el caso de estar inactivo o faltar el actor eléctrico (12) y a la inversa.

9. Dispositivo de control de posición para un accionamiento electro fluidotécnico (10) con un dispositivo (13) de
toma de fuerza y con un actor fluidotécnico (11) y un actor eléctrico (12) para accionar al dispositivo (13) de toma de
fuerza,

- en donde el dispositivo de control de posición presenta medios (37) de distribución de fuerza para recibir y
repartir valores (36) nominal total de la fuerza de accionamiento, que corresponden a una fuerza de accio-
namiento nominal total necesaria para un movimiento de posicionado de un dispositivo (13) de derivación
de fuerza hacia un lugar de posición predeterminado por el dispositivo (30) de control de posición, en valo-
res (38) nominal fluido de la fuerza de accionamiento que corresponden a una fuerza de accionamiento que
debe ser aportada por el actor fluidotécnico (11), y en valores (39) nominal eléctrico de fuerza de acciona-
miento que corresponden a una fuerza de accionamiento que debe ser aportada por el actor eléctrico (12),
de tal manera que con componentes más dinámicas en la fuerza de accionamiento nominal total la fuerza
de accionamiento nominal eléctrico es mayor que la fuerza de accionamiento nominal fluido,
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- en donde el dispositivo de control de posición presenta medios (44) de regulación de presión o medios
de control de presión para el control con técnica de fluidos del actor fluidotécnico (11) y medios (50) de
regulación de corriente o medios de control de corriente para el control eléctrico del actor eléctrico (12),

- los valores (38) nominal fluido de la fuerza de accionamiento forman valores de entrada para los medios
(44) de regulación de presión o los medios de control de presión para controlar al actor fluidotécnico (11)
según forman la fuerza de accionamiento nominal fluido,

- en donde los valores (39) nominal eléctrico de la fuerza de accionamiento forman valores de entrada para
los medios (50) de regulación de corriente o medios de control de corriente para controlar al actor eléctrico
(12) según forman la fuerza de accionamiento nominal eléctrica.

10. Dispositivo de control de posición según la reivindicación 9, caracterizado porque contiene un código de
programa que puede ser realizado por un procesador.

11. Dispositivo de control de posición según la reivindicación 9 o 10, caracterizado porque contiene un filtro de
alta frecuencia para detectar los valores (39) nominal eléctrico de la fuerza de accionamiento y/o un filtro de baja
frecuencia para detectar los valores (38) nominal fluido de la fuerza de accionamiento y/o un diplexor.

12. Dispositivo de control de posición según una de las reivindicaciones 9 a 11, caracterizado porque los medios
(50) de regulación de corriente o los medios de control de corriente están diseñados para una compensación de defectos
de las desviaciones de frecuencia ocasionadas por los medios (44) de regulación de presión o los medios de control de
presión.

13. Dispositivo de control de posición según una de las reivindicaciones 9 a 12, caracterizado porque presenta un
factor regulable de distribución de fuerza para distribuir los valores (36,55) nominal total de la fuerza de accionamiento
en los valores (38) nominal fluido de la fuerza de accionamiento y los valores (39) nominal eléctrico de la fuerza de
accionamiento.

14. Dispositivo de control de posición según la reivindicación 13, caracterizado porque el factor de distribución
de fuerza depende de la frecuencia.

15. Dispositivo de control de posición según una de las reivindicaciones 9 a 14, caracterizado porque contie-
ne medios de regulación de posición, especialmente para formar los valores (36,55) nominal total de la fuerza de
accionamiento.

16. Dispositivo de control de posición según una de las reivindicaciones 9 a 15, caracterizado porque para un
posicionado fino del dispositivo (13) de toma de fuerza controla en primer lugar al actor eléctrico (12).

17. Accionamiento electro-fluidotécnico con un dispositivo (13) de toma de fuerza y con un actor fluidotécnico
(11) y con un actor eléctrico (12) para accionar el dispositivo (13) de toma de fuerza y con un dispositivo (30) de
control de posición según una de las reivindicaciones 9 a 16.

18. Accionamiento electro-fluidotécnico según la reivindicación 17, caracterizado porque presenta sensores de
presión (46,47) y/o medios (17) de detección de la posición y/o válvulas de maniobra (11) fluidotécnicas y/o válvulas
proporcionales.

19. Accionamiento electro-fluidotécnico según la reivindicación 17 o 18, caracterizado porque el actor eléctrico
(12) y el actor fluidotécnico (11) forman una unidad de accionamiento integrada.

20. Accionamiento electro-fluidotécnico según una de las reivindicaciones 17 a 19, caracterizado porque el actor
eléctrico (11) y el actor fluidotécnico (11) son accionamientos lineales y/o accionamientos giratorios acoplados entre
sí.

21. Accionamiento electro-fluidotécnico según una de las reivindicaciones 17 a 20, caracterizado porque presenta
una construcción modular.
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