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V. INTRODUCCIÓN 

En el mundo de la ingeniería hay cantidad de trabajos que puedes llegar a hacer, el 

motivo que nos hizo decantarnos hacia este proyecto fue la curiosidad que teníamos 

sobre el mundo de la robótica, aunque al final el trabajo no profundizara mucho en 

este tema sí que tenía algo que ver. Para nosotros suponía un reto el hecho de 

empezar desde cero, ya que antes de este proyecto que nos fue propuesto por nuestro 

ponente Enric Porta, nosotros no conocíamos nada sobre el tema de lentes de 

contacto ni del tema de robótica.  

Al principio nos encontramos un poco perdidos pues no encontrábamos nada de 

información sobre el tema de fabricación de lentes, y todos los libros e información 

sobre el tema que llegaban a nuestras manos eran mas bien libros dedicados a ópticos 

y no a ingenieros mecánicos. Aunque los leía y aprendía muchas cosas que luego con el 

tiempo me sirvieron indirectamente para tener las cosas más claras, nos desesperaba 

el hecho de no encontrar información precisa en algún libro sobre máquinas 

destinadas a la fabricación de lentes de contacto o algo que tuviera que ver con el 

proceso de fabricación de dichas lentes.  

Una vez pasada esta primera crisis, en parte gracias a las sucesivas visitas realizadas a 

la empresa Conóptica, una de las pocas fabricas dedicadas a la fabricación de lentes de 

contacto en España, donde muy amablemente nos explicaron el proceso de 

producción de la lente y aclararon las dudas que nosotros teníamos, ya pudimos 

enfocar el trabajo y todo resultó más fácil y gratificante, dando como resultado el 

presente trabajo. 
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VI. OBJETO Y ALCANCE DEL PROYECTO 

El objeto principal del presente proyecto es automatizar el proceso de fabricación de 

lentes de contacto. Esto se consigue eliminando la mano de obra y cambiándola por un 

brazo mecánico que realice dicho trabajo, por lo que, también es necesaria una 

reestructuración del lugar de la maquinaria. De esta forma conseguiremos un ahorro 

del tiempo de producción y suprimiremos la mano de obra innecesaria.  

El hecho de que las lentes están en contacto con un órgano muy sensible y requerir de 

unas afinadas capacidades ópticas de acomodación hace que se demande un alto 

grado de precisión en su terminación y conformación. Por eso el brazo robot que 

tenemos que elegir para nuestro sistema debe satisfacer unas ciertas características de 

precisión. 

Antes de diseñar este brazo mecánico, se ha de analizar para describir el método 

actual para así poder diseñarlo con mayor eficacia. Para ello hubo que ponerse en 

contacto con los Laboratorios Conóptica, especialistas en la materia de producción de 

lentes, que muy amablemente atendieron la petición. 

La primera visita realizada fue una primera toma de contacto con el mundo de la 

fabricación de lentes, en esta visita nos quedo claro el tema de cómo se fabrica una 

lente de contacto y se hizo una visita por la planta de fabricación donde Didac Antolín, 

Jefe del Departamento de Ingeniería y Mantenimiento, nos explicó cada paso del 

proceso de producción. Las siguientes visitas fueron para aclarar dudas nuestras que 

nos iban surgiendo a medida que avanzamos en el proyecto. 

Una vez conocido el proceso de fabricación y entendido todo lo que sucede somos 

capaces de describir el nuevo proceso mejorado con nuestro brazo!robot, así como 

explicar todas las mejoras que conseguiríamos con nuestro diseño. 

Para realizar correctamente el proyecto contactamos con empresas, las cuales han 

aportado grandes soluciones a nuestro proyecto. 
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Una vez acabado nuestro proyecto, nos gustaría conseguir que se pudiera llegar a 

realizar, ya que todo lo incluido en él procede de empresas reales y ha sido 

contemplado para poderse realizar sin mayor complicación que siguiendo este 

proyecto. 
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CAPÍTULO 1: VISITA A EMPRESA 

CONÓPTICA 
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1. Visita a empresa Conóptica 

Hemos contado con la suerte de poder visitar una de las empresas más importantes a 

nivel español de fabricación de lentes de contacto, de esta forma hemos podido ver de 

primera mano todo el proceso detallado (explicado a continuación) de este proceso de 

fabricación de lentes de contacto RPG. 

 

1.1. Historia de Conóptica 

Los laboratorios Conóptica comenzaron su andadura como fabricantes de lentes de 

contacto rígidas (material PMMA) en el año 1963 en un pequeño taller de la calle San 

Hermenegildo en Barcelona. 

A partir de 1969, debido al desarrollo profesional del sector óptico y al incremento de 

la demanda, Laboratorios Conóptica se establece también en Madrid, en la calle 

Aravaca, comenzando a trabajar con materiales más avanzados (permeables al gas), 

ampliando el rango de productos.  

A primeros de los años 70 comienza la fabricación de lentes blandas en Madrid. En 

1983 Laboratorios firmo con Polymer (división de Bausch & Lomb, fabricante de tacos 

para lentes permeables al gas) un contrato en exclusiva para España. 

 

BAUSCH & LOMB 

Bausch & Lomb es una empresa multinacional dedicada a la fabricación y a la 

comercialización de productos de alta calidad para el cuidado de la salud. 

Concretamente dentro del sector óptico, fabrican y distribuyen lentes de contacto, 

soluciones para su mantenimiento y gafas de sol. Es la empresa estadounidense más 

antigua dentro del sector de las lentes de contacto. 
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LABORATORIOS CONÓPTICA (1985 en adelante) 

En 1985 laboratorios Conóptica se incorpora a la División Europea de B&L, de la 

subsidiaria española B&L España, realizándose mejoras en la infraestructura y 

equipamiento. 

A partir de noviembre de 1994 Laboratorios Conóptica comienza la fabricación de 

lentes blandas, comercializadas y distribuidas a las subsidiarias de la multinacional, 

bajo marca B&L. 

A comienzos de 1997, los departamentos de Ventas, Atención al Cliente, Servicios 

Profesionales y parte de lo Financiero y de Contabilidad Analítica de Laboratorios 

Conóptica se intregran con los de Bausch & Lomb España, pensando en depender de 

esta última. 

Finalmente en 2001 fueron absorbidos por la empresa alemana Hecht – Lisen, a la cual 

pertenecen en la actualidad como filial en la Península Ibérica.    
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1.2. Cuadro propuesto para recaudar información 

Primeramente pensamos que tipo de documento debíamos llevar para poder anotar 

todo lo necesario e imprescindible para llevar a cabo el objetivo de nuestro proyecto.  

Para conseguir esto utilizamos el siguiente cuadro con el programa de Office Excel: 

Nº procesos 1 2 3 4 .. 20 

Proceso       

Trabajador nº       

Tipo de máquina       

Utensilio       

Control de la máquina       

Medida de máquina       

Transporte entre fases       

Tiempo       

Observaciones:       

Tiempo total       

Nº de lentes /turno       

Nº Maquinas total       

Nº Verificaciones total       

Nº trabajadores total       

 

Este cuadro nos fue de gran utilidad poder anotar todo lo que nos hacía falta para 

poder llevar a cabo nuestro trabajo.  
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1.3. Cuadro completo del proceso actual 

 

 

 

 

 

 

 

Nº procesos 1 2 3 4 

Proceso Bloqueo curva base Torneado curva base Pulido borde interno Pulido curva base 

Trabajador nº 1 1 1 1 

Tipo de máquina 

Automatic Blocker 

Sterling Ultra Precision 

Torno DAC DLL Series IV 2!

Axis ALM Lathe 

Bladder Polisher 

Sterling Ultra Precision 

Bladder Polisher 

Sterling Ultra Precision 

Utensilio Cera caliente 

Herramienta de corte de 

diamante 

Paño tensado Paño tensado 

Medida de máquina 

360 mm x 360 mm x 

460 mm 

1,219 mm x 1,270 mm x 

1,778 mm 

200 mm x 260 mm x 

345 mm 

430 mm x 240 mm x 

400 mm 

Transporte entre fases Manual Manual Manual Manual 

Tiempo 60 seg. 180 seg. 20 seg. 40 seg. 

Observaciones:     

Nº procesos 5 6 7 8 

Proceso Verificación pulido 

Verificación radio de curva 

base y espesor 
Desbloqueo del taco Bloqueo curva frontal 

Trabajador nº 1 1 1 1 

Tipo de máquina ! Brass 2000 ! 

Automatic Blocker 

Sterling Ultra Precision 

Utensilio Lupa 10x Deflectómetro de Moire Útil en forma de U Cera caliente 

Medida de máquina ! ! ! 

360 mm x 360 mm x 460 

mm 

Transporte entre fases Manual Manual Manual Manual 

Tiempo 40 seg. 120 seg. 20 seg. 60 seg. 

Observaciones: 
    



Optimización y automatización de un proceso de fabricación de lentes de contacto mediante brazo 

robot con eyector intercambiable 

 

16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº procesos 9 10 11 12 

Proceso Torneado curva frontal Pulido curva frontal Pulido del borde Grabado 

Trabajador nº 2 2 2 2 

Tipo de máquina 

Torno DAC DLL Series IV 2!Axis 

ALM Lathe 

Bladder Polisher 

Sterling Ultra Precision 

Bladder Polisher 

Sterling Ultra Precision 

Grabadora 

Utensilio Herramienta de corte de diamante Paño tensado Paño tensado Pantógrafo 

Medida de máquina 1,219 mm x 1,270 mm x 1,778 mm
270 mm x 240 mm x 

270 mm 

380 mm x 320 mm x 

370 mm 

! 

Transporte entre fases Manual Manual Manual Manual 

Tiempo 180 seg. 60 seg. 40 seg. 40 seg. 

Observaciones:     

Nº procesos 13 14 15 16 

Proceso Desbloqueo y limpieza del taco Verificación potencia 

Verificación 

diámetro 

Verificación espesor de 

centro 

Trabajador nº 2 2 2 2 

Tipo de máquina Máquina ultrasonidos SELECTA Magnon LM!770 ! ! 

Utensilio Recipientes con medisol y agua ! Regla de diámetros Reloj comparador 

Medida de máquina ! ! ! ! 

Transporte entre fases Manual Manual Manual Manual 

Tiempo 30 seg. 30 seg. 20 seg. 40 seg. 

Observaciones:     
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Nº procesos 17 18 19 

Proceso 

Verificación calidad!

imagen 

Verificación borde 

Verificación grabado!ausencia 

de rayas 

Trabajador nº 2 2 2 

Tipo de máquina 0 0 Proyector de perfil 

Utensilio 

Pantalla con 

fluorescente y rayas 
Lupa 10x Aumento de la imagen 

Medida de máquina ! ! ! 

Transporte entre fases Manual Manual Manual 

Tiempo 20 seg. 40 seg. 40 seg. 

Observaciones:    

 

Tiempo total / lente 18min (1080 seg) 

Nº de lentes / dia 80 

Nº Maquinas total 10 

Nº Verificaciones total 8 

Nº trabajadores total 4 

 

El proceso total consta de 4 operarios, ya que existe un primer operario que se encarga 

de la entrada del pedido, así como crear la orden de fabricación con los requisitos de 

cada cliente. Este operario no está contemplado en el cuadro porque no forma parte 

en sí del proceso de fabricación. 

El proceso de fabricación está dividido en dos fases, cada una realizada por un  

operario diferente. En la primera fase se trata la curva base de la lente de contacto y 

en la segunda fase la curva frontal. 

Al final del proceso hay un cuarto operario, no reflejado en el cuadro, que se encarga 

de la limpieza y envasado de la lente, el cual dejará preparado el pedido de la lente 

para la entrega al cliente. 
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El tiempo que podemos ver en el cuadro anterior es el tiempo que tarda en fabricarse 

una lente sin contemplar los transportes de una máquina a otra, solamente el tiempo!

máquina. 

Como podemos ver en la tabla anterior se fabrican unas 80 lentes al día. 
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1.4. Proceso actual de fabricación de lentes de contacto RPG 

Ahora explicaremos el proceso actual de fabricación en la empresa CONÓPTICA situada 

en Hospitalet de Llobregat, Barcelona. 

Como veremos a continuación hemos dividido el proceso en diversas fases para así 

poder reconocer fácilmente el proceso a seguir para elaborar las lentes de contacto 

RPG. 

 

Entrada de pedido  

El pedido se introduce en el ERP generándose la orden de fabricación. En ésta se 

detalla el material a utilizar y los requisitos del cliente. Paralelamente el sistema 

calcula también los parámetros de proceso necesarios para poder fabricar la lente.  

 

Bloqueo curva base 

Se toma una orden de fabricación y se selecciona el material. Existen diferentes 

materiales dependiendo de su grado de permeabilidad al oxígeno. El material se 

suministra en forma de botón de plástico cilíndrico.  

 

 

 

 

 

                           

Fig. 1: Materia prima                                                          Fig. 2: Orden de fabricación 
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El objetivo de esta operación es pegar el material a un molde para luego poder ser 

torneado. El motivo de pegar el material a un molde es debido a que si el material se 

sujetara directamente en la pinza del torno éste podría sufrir problemas de estrés. La 

operación consiste en situar en la parte 

inferior del equipo bloqueador el material, en 

la parte superior se sujeta el molde, el equipo 

deja caer sobre el material cera caliente y 

seguidamente sitúa el molde sobre el 

material. 

 

Fig. 3: Plancha de calentamiento de moldes 

Por último hay un tiempo de enfriamiento mediante aire comprimido. Los moldes 

están ubicados en una plancha de calentamiento con el fin de evitar diferencias 

bruscas entre la temperatura del molde y la cera caliente.                          

 

 

 

 

 

 

                                       Fig. 5: Materia prima bloqueada 

                  

                Fig. 4: Equipo bloqueador 
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Corte curva base 

Se toma el material bloqueado y se inserta en la pinza del torno. En todas las órdenes 

de fabricación existe un código de barras que 

identifica a cada lente. Se pasa el código de 

barras por un lector óptico, el torno identifica 

la orden de fabricación que se ha de cortar y 

se inicia el ciclo de corte. En primer lugar el 

torno corta el diámetro total de la lente para 

luego pasar a cortar lo que se denomina radio 

de la curva base que corresponde a la cara 

interna de la lente (la que entra en contacto con el ojo).      Fig. 6: Torno curva base 

 

 

 

 

 

            Fig. 7: Lectura código de barra                                                                        Fig. 8: Corte de la curva base (cara interna) 

 

Pulido del borde interno 

Una vez realizada la operación anterior se procede a 

pulir la superficie más periférica de la cara interna de la 

lente. Para ello se coloca el material en el eje inferior de 

la pulidora, se echa sobre éste líquido de pulir y se deja 

caer sobre él el brazo que sujeta un pulidor formado por 

un paño tensado. El ciclo de pulido es de 18 segundos.                 

        Fig. 9: Pulido borde interno 
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Pulido curva base 

Durante esta operación se pule lo que se denomina zona óptica de la lente, es decir, el 

resto de la cara interna de la lente. Para ello se coloca el material en el brazo de la 

pulidora, se selecciona el pulidor apropiado 

dependiendo del radio de curva base de la lente y se 

pone líquido de pulir sobre el pulidor. El ciclo de 

pulido dura en el caso de esta operación 40 segundos 

y finalizado éste, se limpia el material con agua, se 

seca y se verifica la calidad del pulido mediante 

inspección con una lupa 10X. Seguidamente se verifica 

el valor de radio de curva base obtenido y se mide el 

espesor de centro del material (dato necesario para el 

corte de la cara externa de la lente).           Fig. 10: Pulido curva base 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11: Pulido curva base                                                                        Fig. 12: Inspección curva radio base 
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Bloqueo curva frontal 

Esta operación es idéntica al bloqueo de curva base con el objetivo de poder tornear el 

material por la parte correspondiente a la cara externa de la lente. Como diferencia el 

molde que se va a seleccionar dependerá de la curvatura de la cara interna de la lente.  

 

 

 

 

 

 

 

         

                     Fig. 13: Bloqueo curva frontal                                              Fig. 14: Material bloqueado 

 

Corte Curva Frontal  

Se toma el material bloqueado y se inserta en la pinza del torno. Se introduce en el 

torno el valor de espesor de centro del material procesado (medición que se realiza 

después de inspeccionar el radio de curva base), se pasa de nuevo el código de barras 

por un lector óptico, el torno identifica la orden de fabricación que se ha de cortar y se 

inicia el ciclo de corte. Tanto el torno de curva base como el torno de curva frontal son 

capaces de realizar ambas operaciones de corte (caso averías o paradas programadas).  
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Fig. 15: Torno curva frontal                         Fig. 16: Material procesado 

 

 Pulido curva frontal 

Al igual que cuando se procesa la curva base, una 

vez cortada la curva frontal se procede a pulirla. 

Para ello se coloca el material procesado en el eje 

inferior de la pulidora, se pone sobre éste liquido de 

pulir y se deja caer sobre éste el brazo de la pulidora 

donde se encuentra ubicado el pulidor. El tiempo de 

pulido para esta operación es de 60 segundos.  

               Fig. 17: Pulido curva frontal 

 

Pulido del borde 

El borde corresponde a la unión entre la curva base 

y la curva frontal. Se ubica el material procesado en 

el eje inferior de la pulidora, se pone sobre éste 

líquido de pulir y se inicia el ciclo de pulido que dura 

40 segundos.       

             

           Fig. 18: Pulido del borde 
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Grabado       

El grabado de la lente es alfanumérico y permite 

identificar de qué tipo de lente se trata y si la lente 

corresponde alojo derecho o al izquierdo (facilitar al 

usuario su identificación en el caso de mezcla). Esta 

operación es completamente manual y se realiza 

mediante un pantógrafo que se mueve en un modo 

relacionado a un punto base.    

         Fig. 19: Grabado 

Desbloqueo y limpieza  

Una vez procesado el producto es necesario 

desbloquearlo del molde y eliminar los restos de cera. 

Para realizar el desbloqueo se sumerge el material 

bloqueado en un baño de ultrasonidos que contiene 

agua hasta conseguir que la lente salte del molde. 

Seguidamente se coloca la lente en una pinza y se la 

pasa sucesivamente por diferentes baños de 

disolvente, solución jabonosa y por último agua.                 Fig. 20: Desbloqueo y limpieza de la lente 

                           

Inspección parámetros 

Una vez la lente está procesada se procede a verificar 

los parámetros ópticos y dimensionales. En primer 

lugar se verifica la potencia (dioptrías) para luego 

medir el espesor de centro y el diámetro total. El 100% 

de las lentes son verificadas.  

 

         Fig. 21: Inspección potencia 
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                             Fig. 23: Inspección diámetro de la lente      

    

          Fig. 22: Inspección espesor de centro    

Inspección cosmética 

Una vez realizada la inspección de parámetros se 

procede a verificar la cosmética que consta de una 

verificación visual de su calidad de imagen (mirando a 

través de la lente contra una pantalla con un 

fluorescente y rayas), verificación del borde mediante 

una lupa 10X y verificación del grabado / ausencia de 

rayas mediante un proyector de pantalla que amplifica 

la imagen de la lente.         Fig. 24: Inspección calidad imagen 

 

 

 

 

 

 

                                 Fig. 25: Inspección borde                                       Fig. 26: Inspección grabado 
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Limpieza final y envasado 

Realizado todo lo anterior se procede a 

limpiar la lente mediante una solución 

jabonosa especial, se enjuaga la lente 

con agua purificada y se coloca en un 

estuche porta!lentes sumergida en 

solución acondicionadora. Por último 

la lente se introduce en un sobre ! 

etiqueta donde se detallan todos los 

requisitos del cliente.                   Fig. 27: Lente envasada 
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1.5. Distribución en planta del proceso actual 

Ahora presentamos la distribución en planta de la empresa Conóptica a simulación con 

el programa Solidworks de diseño: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 28: Vista programa de diseño Solidworks empresa Conóptica 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 29: Vista programa de diseño Solidworks empresa Conóptica 2. 
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Fig. 30: Vista programa de diseño Solidworks empresa Conóptica 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 31: Vista programa de diseño Solidworks empresa Conóptica 4. 
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CAPÍTULO 2: PROCESO PROPUESTO  
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2. Proceso propuesto de fabricación de lentes de contacto RPG 

en serie 

2.1. Proceso propuesto de fabricación de lentes de contacto RPG 

Bloqueo curva base 

Este bloqueo se hará fuera de la línea de fabricación donde trabajará el brazo 

manipulador. Colocaremos una bloqueadora diseñada por la empresa alemana Hecht 

Contactlinsen, la cual bloquea los tacos a los moldes de manera automática.  

Esta máquina solo necesita ser alimentada de tacos y moldes para hacer su trabajo, un 

operario colocará los moldes y los tacos en la máquina y ésta los bloqueará 

automáticamente (5 lentes/min.). 

Estos moldes ya bloqueados serán extraídos de la máquina y este mismo operario será 

el encargado de introducir los datos al chip mediante un grabador por radiofrecuencia 

y de alimentar la bandeja de entrada para que la línea de fabricación no se quede sin 

trabajo. 

 

Entrada pedido 

El pedido se introducirá en la base de datos generándose la orden de fabricación. En 

ésta se detallará el material a utilizar y los requisitos del cliente. Paralelamente el 

sistema calculará también los parámetros de proceso necesarios para poder fabricar la 

lente.  

Una vez finalizados los cálculos se introducirán los datos dentro del chip mediante un 

grabador por radiofrecuencia, que a lo largo del proceso será reconocido por una serie 

de lectores para la automatización del proceso. 

A cada molde, ya bloqueado, le introduciremos un chip con la información necesaria 

para la fabricación de la lente, el cual quedará fijado en el molde con un soporte de 

plástico. Estos chips serán separados del molde al finalizar el proceso de fabricación 

para modificar sus datos para la siguiente lente. 
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El operario ha de vigilar que la bandeja de entrada no se quede sin moldes ya que el 

brazo ha de ser alimentado por medio de esta bandeja. 

 

Torneado curva base 

El brazo mecánico tomará el molde de la bandeja de entrada, lo pasará por el lector 

para así conocer la orden de fabricación y lo insertará en la mordaza del torno. Una vez 

la mordaza detecte que el molde está situado en la posición correcta, el brazo abrirá el 

eyector y dejará el molde colocado para proceder a la operación de torneado.  

El torno dispondrá de un lector de ondas por radiofrecuencia, el cual identificará las 

órdenes de fabricación de cada lente antes de proceder a su mecanizado. Estos 

lectores precisan que se coloque el chip a una distancia de 3!4 cm. y se mantenga ahí 

durante un segundo. 

El torno trabajará sobre el diámetro total de la lente para cortar lo que se denomina 

radio de la curva base que corresponde a la cara interna de la lente (la que entra en 

contacto con el ojo).  

Una vez finalizado el proceso, el torno enviará una señal al brazo para que éste coja el 

molde y se suministre uno nuevo, de forma que sacaremos una lente torneada para 

pasar a la siguiente fase y colocaremos otra sin tornear para efectuar la misma 

operación. 

 

Pulido del borde interno 

Una vez realizada la operación de torneado se procederá a pulir la superficie más 

periférica de la cara interna de la lente.  

El brazo depositará el molde en la parte inferior de la pulidora donde se encuentra un 

soporte para el molde para que éste quede bien fijado y se efectúe un correcto pulido. 

Una vez esté bien fijado, la pulidora detectará el molde mediante un sensor, entonces 
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mediante un conducto se echará líquido de pulir y por mediación de un brazo, que 

bajará de forma mecánica, se pulirá el material con un paño tensado. 

Esta pulidora ha tenido que ser rediseñada para que el molde estuviera sujetado por la 

parte exterior, ya que en la parte interior en este nuevo proceso irá colocado el chip. 

Para ello nos hemos basado en la forma de sujetar el molde de la pulidora del borde, lo 

mismo hemos hecho para la pulidora de la curva frontal. Dichas pulidoras tendrán el 

mismo método de sujeción del molde por su parte exterior, en vez de por su parte 

interior. Esta sujeción consiste en tener el molde  sujeto mediante un sistema de bolas 

con resorte ejerciendo presión en su pare cilíndrica exterior. 

Una vez finalizado el proceso, la pulidora enviará una señal al brazo para que el molde 

sea recogido y se deposite en la siguiente fase, a su misma vez, se depositará una 

nueva lente torneada para proceder a la misma operación. 

 

Pulido curva base 

El molde se colocará en la parte superior de la pulidora, ya que en la parte inferior irá 

colocado el pulidor que será seleccionado dependiendo del radio de la curva base de la 

lente. 

El brazo deberá comunicarse con los moldes mediante ondas por radiofrecuencia para 

saber en cada momento el tipo de lente con el que se va a trabajar. Esto será posible 

gracias a los chips que irán implantados en los moldes y a los lectores que irán 

implantados en las diferentes máquinas. Estos lectores se comunicarán con el brazo, 

mediante un software que controlará el sistema, y le indicará en todo momento lo que 

éste debe hacer. 

Antes de colocar el molde en la pulidora, el brazo pasará el molde por el lector de 

ondas por radiofrecuencia situado en los pies de la pulidora para la lectura del chip. 

Una vez conocido el radio de la curva base de la lente se podrá elegir el pulidor 

apropiado. Una vez depositado el molde en su lugar, el brazo cogerá el pulidor 
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correspondiente de encima de la pulidora y lo colocará en la parte inferior de la 

máquina. 

Una vez colocados, pulidor y molde, la pulidora echará liquido de pulir mediante un 

conducto y bajará el molde mediante un sistema mecánico hacia la lente para así 

comenzar el pulido de la curva base.  

Una vez finalizado el pulido de la curva base se enviará una señal al brazo para que 

éste nos proporcione un nuevo molde para así poder extraer el que haya finalizado.  

Durante esta operación se pule lo que se denomina la zona óptica de la lente, es decir, 

el resto de la cara interna de la lente.  

 

Inspección radio curva base 

La primera fase de fabricación ya ha sido finalizada, pero hay que comprobar que ha 

sido finalizada correctamente. Para ello, el brazo colocará el molde en el lector de una 

Brass 2000, esta máquina es simplemente una base de datos que controla que todas 

las lentes hayan sido mecanizadas correctamente mediante un lector láser interno de 

la imagen de la lente de contacto (deflectometro de Moire). 

Se coloca el molde con la lente de contacto ya mecanizada, de manera que la lente 

quede sumergida dentro del lector interno boca para abajo, esta máquina verifica el 

valor de radio de la curva base obtenido y mide el espesor de centro del material, éste 

último es un dato necesario para el corte de la cara externa de la lente, es decir, para 

el siguiente mecanizado para curva frontal. Estos datos serán guardados en una base 

de datos junto con los parámetros obtenidos por un lector!grabador exterior de 

radiofrecuencia para su posterior grabado en otro molde.  

El brazo deberá pasar el molde por este lector!grabador externo para que lea el chip 

antes de introducirlo en la Brass 2000 para así darle a conocer el tipo de lente con la 

que estará trabajando, así como los parámetros necesarios para poder fabricar la 

lente. Una vez conocido el tipo de lente mediante el lector!grabador, y una vez 

verificado el valor de radio de curva base y medido el espesor de centro del material, 
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debemos grabar todos estos datos en el siguiente molde para así asignarle la orden de 

fabricación para el siguiente torneado de la curva frontal. 

Dependiendo del radio de curva base se debe utilizar un molde u otro para el bloqueo 

de la curva frontal adaptado a dicha curva base. El sistema le dirá al brazo el tipo de 

molde para curva frontal necesario y éste lo cogerá de las bandejas colocadas debajo 

de la bloqueadora. Antes de colocar dicho molde en la bloqueadora deberá ser 

grabada toda la información obtenida mencionada anteriormente, para ello el brazo 

pasará el molde seleccionado para curva frontal con un chip en blanco colocado 

anteriormente por el grabador durante unos segundos, una vez grabada toda la 

información será transportado y depositado en la parte superior de la bloqueadora, 

ésta sujetará el molde mediante unas mordazas por su parte cilíndrica.  

 

Bloqueo curva frontal 

El brazo cogerá el molde para curva base con la lente verificada y medida de la Brass 

2000 y la colocará en la parte inferior de la bloqueadora. El molde será colocado en un 

hueco de la parte inferior y mediante un sensor la bloqueadora detectará y cogerá 

dicho molde con unas mordazas en su interior.  

La función de esta bloqueadora es pasar la lente de contacto de un molde a otro. En la 

parte superior estará colocado el molde para curva frontal vacío y en la parte inferior 

el molde para curva base con la lente ya mecanizada por una parte. La idea es colocar 

la parte mecanizada tocando el molde para curva frontal, de ahí que dependiendo del 

radio de la curva base necesitáramos un molde u otro, para así poder mecanizar la 

parte que estaba pegada al molde para curva base.  

En el molde para curva base con la lente mecanizada se colocará cera caliente y se 

juntará con el molde de curva frontal, entonces se aplicará aire caliente en la unión de 

la lente junto con el molde para curva base para así despegarla. Mientras se despega la 

lente de un molde quedará fijada en el otro.  
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Una vez bloqueada la lente en el molde para curva frontal, el brazo cogerá el molde 

para curva base vacío y lo depositará en una bandeja para que posteriormente un 

operario le saque el chip y proceda a su lavado para introducirlo de nuevo en el 

proceso de fabricación. 

 

Torneado curva frontal 

Este proceso será idéntico al proceso de torneado de la curva base, el brazo con el 

molde ya bloqueado pasará por un lector de ondas por radiofrecuencia conectado al 

torno para que éste identifique la orden de fabricación que se ha de cortar, además del 

valor de espesor de centro del material procesado (medición que se realiza después de 

inspeccionar el radio de curva base necesaria para este torneado). 

Una vez dada la orden de fabricación, el brazo colocará el molde en la pinza del torno, 

cuando la pinza detecte que el molde está situado en la posición correcta, el brazo 

abrirá el eyector y dejará el molde colocado para iniciar el ciclo de corte. 

Este torno tiene una función de grabado láser, la cual nos permite poder identificar de 

qué tipo de lente se trata y si la lente corresponde al ojo derecho o al izquierdo. En el 

proceso anterior este grabado era manual, en este nuevo proceso no perderemos 

tiempo ya que con el grabado láser que incorporaremos en el torno solo tardará unos 

segundos.  

Una vez finalizado el proceso de corte se enviará una señal al brazo para ser recogida 

la lente anterior e introducida una nueva lente. 

 

Pulido curva frontal 

El brazo colocará el molde, ya torneado, en el nuevo sistema de sujeción rediseñado 

por nosotros, ya mencionado anteriormente. Cuando la pulidora detecte que el molde 

está bien sujeto  por su parte inferior se echará líquido de pulir por un conducto y se 
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dejará caer sobre la lente el brazo de la pulidora donde se encuentra ubicado el 

pulidor.  

Una vez finalizado el pulido de la curva frontal se enviará una señal al brazo para que 

éste nos proporcione un nuevo molde para así poder extraer el que haya terminado.  

 

Pulido del borde 

El brazo colocará el molde, ya mecanizado y posteriormente pulido, en el eje inferior 

de la pulidora, una vez detectado que el molde está bien sujeto el brazo soltará el 

molde y se echará sobre éste líquido de pulir y se iniciará el pulido del borde interno 

(este borde corresponde a la unión entre la curva base y la curva frontal). 

Una vez finalizado el pulido del borde se enviará una señal al brazo para que extraiga el 

molde con la lente ya finalizada y proporcione otra para pulir. 

 

Depósito en bandeja de salida 

Una vez finalizadas todas las operaciones para la fabricación de la lente de contacto, el 

brazo mecánico colocará el molde con la lente ya finalizada en una bandeja de salida. 

En esta bandeja de salida se irán colocando todos los moldes con las lentes de 

contacto ya finalizadas para que un operario las vaya recogiendo para un posterior 

desbloqueo del taco, extracción del chip del molde, limpieza de la lente y del molde, 

inspecciones de parámetros y de cosmética,  limpieza final y envasado. 

 

Desbloqueo y limpieza  

Una vez procesado el producto es necesario desbloquearlo del molde y eliminar los 

restos de cera. Para realizar el desbloqueo se sumerge el material bloqueado en un 

baño de ultrasonidos que contiene agua hasta conseguir que la lente salte del molde. 
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Seguidamente se coloca la lente en una pinza y se la pasa sucesivamente por 

diferentes baños de disolvente, solución jabonosa y por último agua.  

 

Inspección parámetros 

Una vez la lente está procesada se procede a verificar los parámetros ópticos y 

dimensionales. En primer lugar se verifica la potencia (dioptrías) para luego medir el 

espesor de centro y el diámetro total. El 100% de las lentes son verificadas.  

 

Inspección cosmética 

Una vez realizada la inspección de parámetros se procede a verificar la cosmética que 

consta de una verificación visual de su calidad de imagen (mirando a través de la lente 

contra una pantalla con un fluorescente y rayas), verificación del borde mediante una 

lupa 10X y verificación del grabado / ausencia de rayas mediante un proyector de 

pantalla que amplifica la imagen de la lente.  

 

Limpieza final y envasado 

Realizado todo lo anterior se procede a limpiar la lente mediante una solución 

jabonosa especial, se enjuaga la lente con agua purificada y se coloca en un estuche 

porta!lentes sumergida en solución acondicionadora. Por último la lente se introduce 

en un sobre ! etiqueta donde se detallan todos los requisitos del cliente.  
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2.2. Cuadro del proceso propuesto 

A continuación podemos ver las operaciones de fabricación de la lente con el nuevo 

proceso con los tiempos de cada máquina. 

 

Nº procesos 1 2 

Proceso (ver,tor,pul) Bloqueo curva base Grabado del chip 

Trabajador nº 1 1 

Tipo de máquina Bloqueadora Hecht Contactlinsen Kimaldi RDW125K 

Utensilio Cera caliente Ondas por radiofrecuencia 

Medida de máquina 2500mm x 1500mm x 3000mm  100mm x 100mm x 20mm 

Transporte entre fases Manual Manual  

Tiempo 12 seg. / molde 5 seg. 

Observaciones: 

Esta operación se realiza fuera de la 

línea de fabricación donde trabaja el 

brazo mecánico. Un operario es el 

encargado de alimentar la máquina 

de tacos y moldes para no dejar la 

línea de fabricación sin material para 

seguir funcionando. 

Esta operación se realiza fuera de 

la línea de fabricación donde 

trabaja el brazo mecánico. Un 

operario es el encargado de 

grabar lo que solicita el cliente en 

el chip, meter el chip en el molde 

y llevarlo a la bandeja de entrada 

para introducirlo en la línea de 

fabricación. 
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Nº procesos 5 6 

Proceso (ver,tor,pul) Pulido curva base Inspección curva base 

Trabajador nº Robot Industrial Robot Industrial 

Tipo de máquina Pulidora curva base Brass 2000 

Utensilio Paño tensado Deflectómetro de Moire 

Medida de máquina 430mm x 240mm x 400mm 600mm x 300mm x 540mm 

Transporte entre fases Robot Robot 

Tiempo 40 seg.  100 seg. 

Observaciones: Esta pulidora estará 

conectada a un lector 

Kimaldi GP20, ya que 

dependiendo del radio de 

curva base de la lente 

deberá coger un pulidor u 

otro para su correcto 

pulido. 

Esta máquina estará conectada a un 

lector/grabador Kimaldi RDW125K. Este 

lector/grabador leerá la orden de 

fabricación del molde para curva base 

que se va a inspeccionar para un 

posterior grabado en el siguiente molde 

para curva frontal (donde irá pegada la 

misma lente). 

Nº procesos 3 4 

Proceso (ver,tor,pul) Torneado curva base Pulido borde interno 

Trabajador nº Robot Industrial Robot Industrial 

Tipo de máquina 

Torno DAC DLL Series IV 2!Axis ALM 

Lathe 

Pulidora borde interno 

Utensilio Herramienta de corte de diamante Paño tensado 

Medida de máquina 1,219 mm x 1,270 mm x 1,778 mm 200mm x 260mm x 345mm 

Transporte entre fases Robot Robot 

Tiempo 180 seg. 18 seg. 

Observaciones: 
Antes de esta operación el brazo deberá 

pasar el molde por un lector Kimaldi 

GP20 para que el torno reciba la orden 

de fabricación. 
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Nº procesos 7 8 

Proceso (ver,tor,pul) Bloqueo curva frontal Torneado curva frontal 

Trabajador nº Robot Industrial Robot Industrial 

Tipo de máquina Bloqueadora Larseen Torno DAC DLL Series IV 2!Axis ALM Lathe 

Utensilio Cera caliente Herramienta de corte de diamante 

Medida de máquina 

530 mm x 600 mm x 500 

mm 

1,219 mm x 1,270 mm x 1,778 mm 

Transporte entre fases Robot Robot 

Tiempo 80 seg. 180 seg. 

Observaciones: Una vez hecho el cambio 

de moldes, el molde para 

curva base vacío será 

depositado en una 

bandeja intermedia para 

la extracción del chip y 

un posterior lavado del 

molde.  

Antes de esta operación el brazo deberá 

pasar el molde por un lector Kimaldi GP20 

para que el torno reciba la orden de 

fabricación y sepa los parámetros que debe 

tornear, junto con la información cogida en 

la Brass 2000. Este torno tiene la función de 

grabado láser, con la cual nos ahorramos 

una operación. 

Nº procesos 9 10 11 

Proceso (ver,tor,pul) Pulido curva frontal Pulido del borde 

Desbloqueo y limpieza 

del taco 

Trabajador nº Robot Industrial Robot Industrial 2 

Tipo de máquina Pulidora curva frontal Pulidora del borde 

Máquina ultrasonidos 

SELECTA 

Utensilio Paño tensado Paño tensado 

Recipientes con 

medisol  y agua 

Medida de máquina 

270mm x 240mm x 

270mm 

380mm x 320mm x 

520mm 

 . 

Transporte entre fases Robot Robot Manual 

Tiempo 60 seg. 40 seg. 30 seg. 
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Observaciones: 

  

Una vez finalizada la 

última operación 

dentro de la línea de 

fabricación, el brazo 

depositará los moldes 

con las lentes acabadas 

en una bandeja de 

salida. 

  

Nº procesos 12 13 14 

Proceso (ver,tor,pul) Verificación potencia Verificación diámetro
Verificación espesor 

de centro 

Trabajador nº 2 2 2 

Tipo de máquina Magnon LM!770 0 0 

Utensilio 0 especie de regla 

especie de reloj 

comparador 

Medida de máquina  . .  .  

Transporte entre fases Manual Manual Manual 

Tiempo 30 seg. 20 seg. 40 seg. 

Observaciones: 
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 Nº procesos 18   

Proceso (ver,tor,pul) Limpieza y envasado Nº de lentes / día  210 unidades 

Trabajador nº 2 Nº Maquinas total 12 

Tipo de máquina . Nº Verificaciones total 9 

Utensilio 

Solución jabonosa 

especial y agua 

purificada 

Nº trabajadores total 2 

Medida de máquina .   

Transporte entre fases Manual   

Tiempo 60 seg.   

Observaciones: 
    

 

 

Nº procesos 15 16 17 

Proceso (ver,tor,pul) 
Verificación calidad!

imagen 

Verificación borde 

Verificación grabado!

ausencia de rayas 

Trabajador nº 2 2 2 

Tipo de máquina 0 0 Proyector de perfil 

Utensilio 

Pantalla con fluorescente 

y rayas  
Lupa 10x 

Aumento de la 

imagen 

Medida de máquina . . .  

Transporte entre fases Manual Manual Manual 

Tiempo 20 seg. 40 seg. 40 seg. 

Observaciones: 
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2.3. Distribución en planta del proceso propuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 31: Distribución en planta del proceso propuesto Solidworks 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 32: Distribución en planta del proceso propuesto Solidworks 2. 
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Fig. 33: Distribución en planta del proceso propuesto Solidworks 3. 
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CAPÍTULO 3: DIFERENCIAS ENTRE EL 

PROCESO ACTUAL Y PROPUESTO  
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3. Diferencias entre el proceso actual y el propuesto 

3.1. Cambios en la planta 

! Colocación de un brazo mecánico para así poder suprimir la mano de obra que se 

traduce en costes para la empresa, así como agilizar el transporte entre fases. 

! Hemos elegido un tipo de chip por RFID llamado “Glass Tag” que irá en el interior del 

molde de manera que siempre se sabrá exactamente el tipo de lente de contacto que 

estamos tratando individualmente, así como sus parámetros a mecanizar y el proceso 

pertinente que aplicar. 

! Para dichos chips será necesario adquirir unos dispositivos de lectura y grabado por 

radiofrecuencia para poder modificar la información y dar valores a los chips 

(concretamente, 2 lectores/grabadores y 3 lectores). Estos lectores estarán conectados 

a las máquinas, un lector para cada torneado para conocer la orden de fabricación de 

la lente a tratar, otro lector a una de las pulidoras la cual deberá conocer también 

conocer que lente estará tratando para seleccionar el pulidor adecuado. Los dos 

lectores/grabadores también estarán conectados, uno fuera de la línea de fabricación 

conectado a la base de datos donde se grabará la información para cada lente y otro 

conectado a la máquina para inspección de la curva base donde se leerá la información 

de un chip y se pasará al siguiente. 

! En el interior del molde se ha colocado un capuchón de plástico en forma de tornillo 

con un hueco cilíndrico en el interior para que se aloje el chip RFID. Este molde ha sido 

diseñado y fabricado por nosotros. 

! Será necesaria la actuación de diversos sensores a lo largo de la línea para poder 

tener una correcta comunicación entre el brazo y las máquinas. 
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3.2. Bandejas 

! Colocación de una bandeja de entrada para alimentar la línea de fabricación con los 

moldes con los tacos ya bloqueados.  

! Se ha introducido una bandeja intermedia para que el brazo deposite los moldes 

vacíos que va dejando la bloqueadora según efectúa el intercambio de moldes. 

! Al final del proceso existirá una bandeja de salida para los moldes con las lentes ya 

finalizadas que serán recogidos por un operario que efectuará las inspecciones 

pertinentes para que pasen el control de calidad. 

 

3.3. Bloqueadoras 

Anteriormente, el bloqueo del taco de la curva base y de la curva frontal se hacía de la 

misma manera, por un operario. En el nuevo proceso  hemos comprado dos 

bloqueadoras, así que hemos cambiado totalmente la fase de bloqueo.  

! La bloqueadora de la curva base tiene el objetivo de bloquear de manera rápida y 

eficaz para llegar a proveer la línea automatizada de manera ininterrumpida y nunca 

suceda una falta de material en la entrada.  

! La bloqueadora de la curva frontal ha de ser substituida también por una que nos 

efectúe un intercambio de moldes de manera automática, por eso hemos recurrido a 

elegir la bloqueadora presentada en el trabajo. Esta bloqueadora es esencial para 

automatizar totalmente la línea de fabricación, ya que no necesita un despegado de la 

lente anterior, sino que cambia la lente de un molde a otro automáticamente. 
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3.4. Tornos 

Los tornos serán los mismos que anteriormente, pero modificando algunas cosas.  

! En el torno para la curva frontal se ha añadido una función con un grabador láser 

para poder identificar la lente de contacto, de esta forma se suprimirá la fase de 

grabado a mano.  

! Se suprime el código de barras, por lo tanto también sus lectores y se cambian por 

unos lectores para leer los chips por radiofrecuencia.  

3.5. Pulidoras 

Las pulidoras serán las mismas pero con algunas actualizaciones. 

! Modificación de las boquillas de la pulidora de la curva base, del pulido del borde 

interno y la pulidora de la curva frontal para la sujeción del molde ya que éstas tiene 

una sujeción por el interior donde irá situado el chip “Glass Tag”. 

! Las pulidoras deberán ser automatizadas, actualmente eran accionadas 

manualmente. Para ello se colocarán unos sensores para conocer cuando esta 

colocado el molde y debe empezar el pulido. Cuando se detecte el molde, la pulidora 

debe echar líquido de pulir encima de la lente y bajar el brazo con el pulidor. Para lo 

primero se colocarán unos conductos que transporten el líquido hacia la zona de 

pulido y para accionar el brazo con el pulidor, se colocarán unos engranajes 

conectados a un motor eléctrico que bajarán el pulidor cuando se necesario. 

3.6. Inspección de la curva base 

! La máquina se ha automatizado para suprimir la mano de obra de la línea de 

fabricación, esto será posible gracias al sistema RFID que funciona por radiofrecuencia. 

Se conectará un lector/grabador Kimaldi RDW125K a la base de datos de la máquina 

de inspección, este lector/grabador leerá primero la información del primer molde 

para curva base para después grabar esta información junto con la adquirida en la 

inspección al molde para curva frontal que llevará la misma lente.  
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CAPÍTULO 4: ELECCIÓN DEL ROBOT 
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4. Elección del robot 

Una vez hemos realizado el diseño por el programa Solidworks de todas las máquinas 

necesarias para automatizar el proceso, se debe mirar primeramente cuanto abarca el 

brazo en cuanto a longitud de recorrido ya que es el primer parámetro para la 

selección de un brazo que se debe solventar. 

La mejor opción es que esté situado en medio ya que por la forma de las máquinas es 

obvio que estando en medio llegará con más homogeneidad. 

Fig. 34: Radio de distribución en planta. 
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Tal y cómo se observa, en la imagen nos muestra que de punta a punta hay un 

diámetro de 3,8 m. Esto significa que el brazo deberá tener un alcance aproximado de 

1,8 m, ya que el eyector diseñado por nosotros deberá tener unos 20 cm de longitud, 

lo que nos dejaría de distancia de brazo robot unos 3,6 m. 

 

Tenemos claros los atributos que ha de cumplir un buen robot: 

1. Una mano capaz de sostener y transportar. 

2. Un brazo capaz de mover la mano hasta cualquier punto del espacio (dentro de 

su alcance). 

3. Una muñeca capaz de orientar la pieza o herramienta en cualquier posición en 

el espacio. 

4. Los músculos necesarios para sostener la pieza o herramienta y transportarla a 

la velocidad requerida. 

5. Repetividad acorde con la carga. 

6. Velocidad de ejecución al menos igual a la de un ser humano. 

7. Una fiabilidad de al menos 400 horas de trabajo entre avería (media). 

8. Una construcción que permita un fácil mantenimiento, con un acceso rápido a 

los componentes y su intercambiabilidad en caso de avería, disponiendo de 

auto!diagnóstico. 

9. Controles manuales que permitan a un operador mandar cada una de las 

funciones del robot por separado. 

10. Una memoria capaz de registrar todas las instrucciones del operador. 

11. Sistemas automáticos que permitan a la memoria controlar las operaciones en 

ausencia del controlador humano. 

12. Un banco de programas para poder repetir trabajos realizados en el pasado, o 

con alternancia (paso de piezas distintas en una misma cadena). 

13. Dispositivos de seguridad y sistemas de conexión con la oficina, el taller y con la 

máquina en que opera el robot. 

14. Una interfaz capaz de dialogar con un ordenador. 
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También debemos tener en cuenta el peso a levantar, que son tacos de polímeros de 

apenas 2 cm. de diámetro con su molde, pero es menospreciable debido al poco peso. 

 

4.1. Elección de empresa para el suministro del robot industrial 

Partiendo con esta base empezamos a buscar empresas que nos ofrecieran brazos 

robots, encontramos: 

Primeramente encontramos la empresa ADEPT, pero mirando el catálogo vía web no 

encontramos brazos a nuestro gusto ya que el alcance era algo escaso. 

A continuación seguimos buscando y nos aparecieron empresas como DENSO robotics 

o MITSUBISHI electronics que nos pasaba lo mismo con el alcance del brazo, 

insuficiente. 

También tuvimos en cuenta la página de KAWASAKI robots y había robots industriales 

dentro del alcance, aunque todos estaban destinados a pinturas o soldaduras de arco. 

Finalmente encontramos la empresa KUKA, de fabricación de robots industriales, que 

ofrecía una gama muy completa y mucha variedad entre la que pudimos elegir varios 

modelos. 
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 4.2. Modelos de robot industrial  

Modelos que nos ofrece la empresa de robots KUKA robotics para nuestra planta: 

! KR 30 HA (alta precisión) 

Concebidos para tareas de alta precisión, los robots de la gama HA son especialmente 

aptos en las aplicaciones de láser o en la medición de piezas.   

 

 

  

CARGAS 

Carga 30 kg 

Carga adicional 35 kg 

 

 

Zona de trabajo 

Máx. alcance 2033 mm 

 

 

Otros datos y modelos 

Número de ejes 6 

Repetibilidad <±0,05 mm 

Peso 665 kg 

Posiciones de montaje Suelo, techo

Unidades de control KR C2 
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! KR 30!3 F 

El trabajo con robots de KUKA también es una práctica establecida en el sector de la 

fundición en coquilla. La puesta en marcha del accionamiento giratorio de la cuchara 

caliente durante el proceso de fundición se puede programar libremente gracias al 

sexto eje del robot o a un eje adicional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARGAS 

Carga 30 kg 

Carga adicional 35 kg 

  

  

Zona de trabajo 

Máx. alcance 2041 mm 

  

  

Otros datos y modelos 

Número de ejes 6 

Repetitividad <±0,15 mm 

Peso 867 kg 

Posiciones de montaje Suelo, techo

Unidades de control KR C2 
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! KR 6!2 KS 

 

Montados sobre una máquina, los robots de consola con la forma constructiva KS 

ofrecen, frente a las formas constructivas K, una mayor profundidad del espacio de 

trabajo junto con un menor tamaño. Esta ventaja es especialmente notable a la hora 

de cargar y descargar máquinas, p. ej. máquinas de moldeo por inyección. Gracias a la 

menor longitud de sus carreras y a su mayor alcance, logrado mediante una base 

plana, los ciclos de alimentación de las máquinas resultan más breves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARGAS 

Carga 6 kg

Carga 10 kg

  

  

Zona de trabajo 

Máx. alcance 1801 mm

  

  

Otros datos y modelos 

Número de 6

Repetibilidad <±0,05 mm

Peso 240 kg

Posiciones de Suelo

Unidades de KR C2
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! KR 16!2 KS!F 

Montados sobre una máquina, los robots de consola con la forma constructiva KS 

ofrecen, frente a las formas constructivas K, una mayor profundidad del espacio de 

trabajo junto con un menor tamaño. Esta ventaja es especialmente notable a la hora 

de cargar y descargar máquinas, p. ej. máquinas de moldeo por inyección. Gracias a la 

menor longitud de sus carreras y a su mayor alcance, logrado mediante una base 

plana, los ciclos de alimentación de las máquinas resultan más breves.    

 

 

CARGAS 

Carga 16 kg 

Carga adicional 30 kg 

  

  

Zona de trabajo 

Máx. alcance 1801 mm 

  

  

Otros datos y modelos 

Número de ejes 6 

Repetitividad <±0,05 mm

Peso 235 kg 

Posiciones de montaje Suelo 

Unidades de control KR C2 
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! KR 30!3 KS!F 

Montados sobre una máquina, los robots de consola con la forma constructiva KS 

ofrecen, frente a las formas constructivas K, una mayor profundidad del espacio de 

trabajo junto con un menor tamaño. Esta ventaja es especialmente notable a la hora 

de cargar y descargar máquinas, p. ej. máquinas de moldeo por inyección. Gracias a la 

menor longitud de sus carreras y a su mayor alcance, logrado mediante una base 

plana, los ciclos de alimentación de las máquinas resultan más breves.    

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARGAS 

Carga 30 kg

Carga adicional 35 kg

  

  

Zona de trabajo 

Máx. alcance 2233 mm

  

  

Otros datos y modelos 

Número de ejes 6

Repetitividad <±0,06 mm

Peso 600 kg

Posiciones de montaje Suelo, techo

Unidades de control KR C2
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! KR 16!2 CR 

Gracias a su versatilidad y flexibilidad, el KR 16!2 trabaja eficazmente en casi todos los 

sectores. Como KR 16!2 CR, este producto conquista el mercado de los robots para 

salas blancas.    

 

 

CARGAS 

Carga 16 kg

Carga adicional 10 kg

  

  

Zona de trabajo 

Máx. alcance 1610 mm

  

  

Otros datos y modelos 

Número de ejes 6

Repetibilidad <±0,05 mm

Peso 235 kg

Posiciones de montaje Suelo

Unidades de control KR C2
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! KR 30!3 CR 

Gracias a su versatilidad y flexibilidad, el KR 30!3 trabaja eficazmente en casi todos los 

sectores. Como KR 30!3 CR, este producto conquista el mercado de los robots para 

salas blancas.    

 

CARGAS

Carga 30 kg

Carga adicional 35 kg

  

  

Zona de trabajo 

Máx. alcance 2033 mm

  

  

Otros datos y modelos 

Número de ejes 6

Repetibilidad <±0,06 mm

Peso 665 kg

Posiciones de montaje Suelo

Unidades de control KR C2
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4.3. Elección del robot industrial 

Al ponernos en contacto con el comercial descartamos algunos de los robots al ser 

informados que: 

! KR 16!2 KS!F, KR 30!3 KS!F y KR 30!3 F son del tipo Foundry que están diseñados para 

soportar altas temperaturas, cosa que a nosotros nos es indiferente. 

 

Nos quedamos con 4 modelos y seguidamente descartamos el brazo robot KR 30 HA ya 

que éstos son usados para la medición con gran exactitud o aplicaciones láser. 

 

Teníamos 3 modelos sobre los que discutir cual sería la mejor opción, dos de sala 

blanca (KR 16 !2 CR y KR 30!3 CR) y otro de consola (KR 6!2 KS). 

La diferencia existente entre los robots de sala blanca y los de consola es que los de 

sala blanca se distinguen por su superficie, tratada con un lijado y un lacado especiales, 

que evita la acumulación de partículas. Sus juntas modificadas evitan el desgaste. No 

obstante los robots de consola de KUKA pueden desempeñar numerosas tareas que 

antes estaban reservadas a los sistemas de alimentación lineales. Para ello, el robot se 

integra, por ejemplo, en una máquina de moldeo por inyección, una máquina de 

fundido a presión o una máquina herramienta gracias a su gran flexibilidad. 

 



Optimización y automatización de un proceso de fabricación de lentes de contacto mediante brazo 

robot con eyector intercambiable 

 

62  

 

Pedimos los 3 robots a la empresa para que nos lo enviaran y viéramos cómo 

interactúan con la planta: 

Fig. 35: Imagen de la planta con el robot KR 16 !2 CR. 

Fig. 36: Imagen de la planta con el robot KR 6!2 KS. 
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Fig. 37: Imagen de la planta con el robot KR 30 !3 CR. 

CONCLUSION: 

El robot para sala blanca KR 30! 3 CR hemos visto que es demasiado robusto ya que 

deja muy poco margen para la apertura de las puertas de las máquinas en caso de 

avería y deja poco espacio por si ha de interferir algún operario en la zona que 

delimitan las máquinas por su interior, además de ofrecernos unas cargas demasiado 

grande en consecuencia con lo que nosotros queremos mover. También fue 

descartado por el alcance, hemos visto que colocando este robot nos llegaba de sobras 

a donde queríamos así que miramos uno de menor tamaño, descartando 

inmediatamente el KR 6!2 KS, robot de consola porque tiene un alcance similar al KR 

30! 3 CR. 

Así que al final nos quedamos con el robot para salas blancas KR 16!2 CR ya que éste 

nos ofrece un alcance correcto para lo que será usado y además tiene la especial 

característica de que su superficie, tratada con un lijado y un lacado especiales, que 

evita la acumulación de partículas, de esta forma las lentes de contacto serían tratadas 

con mayor higiene que los otros robots, cosa muy importante ya que se necesita 

mucha exactitud. 
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Fig. 38: Robot industrial elegido KUKA KR 16!2 CR. 
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CAPÍTULO 5: DESCRIPCIÓN DEL 

MOVIMIENTO DEL BRAZO 
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5. Descripción del movimiento del brazo 

5.1. Ciclo del brazo en imágenes 

En este apartado se intenta mostrar de una manera más visual y, desde mi opinión, 

bastante más fácil que no leer todo de un texto. Así que hemos desarrollado esta serie 

de imágenes del ciclo del brazo para que se entienda con una mayor rapidez los 

procesos que desarrollará en el ciclo de una pieza. 

 

 

 

 

 

 

Trabajaremos con esta imagen de croquis del proceso de fabricación, se coloreará de 

color grisáceo la zona donde el brazo robot estará trabajando y se dará una pequeña 

explicación de lo que hace el robot en ese puesto. 

 

Aquí se empieza nuestro 

proceso de fabricación donde 

el brazo cogerá el molde para 

empezar el proceso de 

fabricación. 
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El molde será transportado e 

intercambiado en el torno que 

mecanizará la curva base, justo 

antes deberá pasar el chip del 

molde por un lector para que 

el torno sepa los parámetros 

de corte. 

 

 

Seguidamente, el molde será 

transportado e intercambiado 

en la pulidora del borde 

interno donde se pule la 

superficie más periférica de la 

cara interna de la lente. 

 

 

El molde se transportará e 

intercambiará en la pulidora de 

la curva base, antes de ser 

pulido, deberá pasar por un 

lector para conocer el radio de 

curva base de la lente. 

Dependiendo de este dato, el 

brazo cogerá el pulidor 

correcto y lo pondrá en la 

pulidora. 
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Una vez acabado el pulido de 

la curva base, la máquina de 

verificación entrará en juego, 

verificando el radio de la curva 

base y midiendo el espesor de 

centro del material. Antes de 

la verificación el brazo deberá 

pasar el molde por un lector 

para saber exactamente las 

medidas correctas de la lente.  

 

El brazo transportará el molde 

para curva base de la 

verificación a la bloqueadora, 

intercambiará el que está ahí 

colocado de la fabricación 

anterior y se desplazará  a la 

bandeja intermedia. 

 

El brazo depositará el molde 

vacío en la bandeja 

intermedia, dependiendo del 

valor cogido anteriormente en 

la verificación. Una vez el 

brazo libre de moldes, se 

desplazará a los cajones de 

debajo de la bloqueadora y  

cogerá un molde u otro para  

curva frontal.  
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Una vez seleccionado el 

molde adecuado será 

transportado al grabador 

conectado a la verificación 

para introducirle toda la 

información necesaria para la 

fabricación de la curva frontal, 

todo esto antes realizar el 

intercambio de moldes. 

 

El molde con toda la 

información recogida en la 

máquina de inspección y 

grabada en el chip será 

transportado a la 

bloqueadora para introducirle 

el taco ya mecanizado por la 

parte de la curva base. 

 

 

El molde será transportado de 

la bloqueadora al torno, se 

dejará un segundo encima del 

lector para introducirle los 

parámetros. Hecho esto se 

intercambiará con el allí antes 

colocado.  
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Seguidamente, el brazo 

transportará e intercambiará 

el molde del torno de curva 

frontal a la pulidora de la 

curva frontal para efectuar el 

pulido. 

 

 

 

A continuación y como último 

proceso, se transportará e 

intercambiará el molde a la 

pulidora del borde para dejar 

bien pulida la unión de la 

curva base y la curva frontal. 

 

 

 

Transporte del molde 

finalizado de la pulidora de 

borde a la bandeja de salida 

donde un operario cogerá 

dichos moldes para la 

inspección final. 
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5.2. Explicación movimiento del brazo 

Al inicio de la jornada de trabajo, el brazo deberá iniciar la fase de carga. Esta fase es 

cuando se tienen todas las máquinas vacías. El brazo irá alimentándolas de una en una 

hasta que todas las máquinas trabajen en armonía. Cuando la primera lente de 

contacto salga fabricada hacia la bandeja de salida quedará finalizada esta fase, esto 

será 1681 segundos después de iniciar la fase. 

Una vez todas las máquinas tengan una lente que fabricar el brazo tendrá un proceso 

que deberá seguir durante toda la jornada de trabajo. Esta fase es denominada ciclo 

del brazo, después de cada ciclo saldrá fabricada una lente. Esta fase dura 180 

segundos que es lo que dura la operación más larga, el torneado de la lente. Este 

proceso ha sido diseñado para que salga una lente salga del sistema en el menor 

tiempo posible, que será el igual al tiempo de torneado, 180 segundos.  

Una vez finalizada la jornada de trabajo, el brazo deberá realizar la fase de descarga. 

En esta fase se irán vaciando todas las máquinas sin una nueva alimentación. Esta fase 

durará 705 segundos. Por lo que 705 segundos antes de finalizar la jornada laboral, no 

se introducirán más moldes en el sistema.   

Este cuadro describe los movimientos del brazo que efectuará en cada una de las 3 

fases: carga, ciclo y descarga.  
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5.2.1. Brazo en fase de carga 

Operaciones de la carga del ciclo del 

brazo 

Tiempo por 

operación (seg.) 
Tiempo total (seg.) 

Coger de la bandeja de entrada un 

molde 

3 3 

Transporte del molde y lectura en el 

torno 1 

5 8 

Dejar el taco de polímero en el torno 1 4 12 

Desplazamiento de torno 1 a bandeja de 

entrada 

4 16 

Coger de la bandeja de entrada otro 

molde 

3 19 

Transporte del molde en el torno 1 4 23 

Lectura e intercambiar del taco no 

torneado por el taco torneado 

177 200 

Transporte del molde del torno 1 a la 

pulidora 1 

4 204 

Depositar el taco torneado en la 

pulidora 1 

4 208 

Desplazamiento de la pulidora 1 a la 

bandeja de entrada 

4 212 

Coger otro molde de la bandeja de 

entrada 

3 215 

Transporte del molde al torno 1 4 219 

Lectura e intercambiar del taco no 

torneado por el taco torneado 

169 388 
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Transporte del molde del torno 1 a la 

pulidora 1 

4 392 

Intercambio del molde en la pulidora 1 8 400 

Transporte del molde de la pulidora 1 a 

la pulidora 2 y lectura del chip 

5 405 

Depósito del molde en la pulidora 2 4 409 

Quitar el pulidor de la pulidora 2 4 413 

Desplazamiento del brazo a la zona de 

pulidores 
4 417 

Coger el apropiado pulidor 3 420 

Transporte de brazo con el adecuado 

pulidor 
4 424 

Colocación del pulidor adecuado 4 428 

Desplazamiento de la pulidora 2 a la 

bandeja de entrada 

4 432 

Coger otro molde de la bandeja de 

entrada 

3 435 

Transporte del molde al torno 1 5 440 

Lectura e intercambio del taco en el 

torno 1 

136 576 

Transporte del taco del torno 1 a la 

pulidora 1 

4 580 

Intercambio del molde en la pulidora 1 8 588 

Transporte del molde de la pulidora 1 a 

la pulidora 2 y lectura del chip 

5 593 
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Intercambio del molde en la pulidora 2 8 601 

Quitar el pulidor de la pulidora 2 4 605 

Desplazamiento del brazo a la zona de 

pulidores 
4 609 

Dejar el pulidor quitado 4 613 

Coger el apropiado pulidor 3 616 

Transporte de brazo con el adecuado 

pulidor 
4 620 

Colocación del pulidor adecuado 4 624 

Transporte de la pulidora 2 a la máquina 

de verificación 

4 628 

Lectura del chip justo antes de ser 

introducido en la verificación 

1 629 

Depositar el molde en la máquina de 

verificación 

4 633 

Desplazamiento de la verificación a la 

bandeja de entrada 

4 637 

Coger otro molde de la bandeja de 

entrada 

3 640 

Transporte del molde al torno 1 4 644 

Lectura e intercambio del taco en el 

torno 1 

120 764 

Transporte del molde del torno 1 a la 

pulidora 1 

4 768 

Intercambio del molde en la pulidora 1 8 776 
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Transporte del molde de la pulidora 1 a 

la pulidora 2 y lectura del chip 

5 781 

Intercambio del molde en la pulidora 2 8 789 

Quitar el pulidor de la pulidora 2 4 793 

Desplazamiento del brazo a la zona de 

pulidores 
4 797 

Dejar el pulidor quitado 4 801 

Coger el apropiado pulidor 3 804 

Transporte de brazo con el adecuado 

pulidor 
4 808 

Colocación del pulidor adecuado 4 812 

Intercambio del molde en la pulidora 2 8 820 

Transporte de la pulidora 2 a la máquina 

de verificación 

4 824 

Lectura del chip justo antes de ser 

introducido en la verificación 

1 825 

Intercambiar el molde en la máquina de 

verificación 

8 833 

Transporte de la máquina de verificación 

a la parte inferior de la bloqueadora 

4 837 

Depósito del molde en la parte inferior 

de la bloqueadora 

4 841 

Desplazamiento del brazo a coger el 

molde de la curva frontal 
4 845 

Coger el molde adecuado dependiendo 

del radio de curva base  

3 848 
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Transporte y grabado del molde de la 

curva frontal 
5 853 

Depósito del molde en la parte superior 

de la bloqueadora 

4 857 

Desplazamiento de la bloqueadora a la 

bandeja de entrada 

4 861 

Coger otro molde de la bandeja de 

entrada 

3 864 

Transporte del molde al torno 1 4 868 

Lectura e intercambio del taco en el 

torno 1 

84 952 

Transporte del taco del torno 1 a la 

pulidora 1 

4 956 

Intercambio del molde en la pulidora 1 8 964 

Transporte del molde de la pulidora 1 a 

la pulidora 2 y lectura del chip 

5 969 

Intercambio del molde en la pulidora 2 8 977 

Quitar el pulidor de la pulidora 2 4 981 

Desplazamiento del brazo a la zona de 

pulidores 
4 985 

Dejar el pulidor quitado 4 989 

Coger el apropiado pulidor 3 992 

Transporte de brazo con el adecuado 

pulidor 
4 996 

Colocación del pulidor adecuado 4 1000 
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Intercambio del molde en la pulidora 2 8 1008 

Transporte de la pulidora 2 a la máquina 

de verificación 

4 1012 

Lectura del chip justo antes de ser 

introducido en la verificación 

1 1013 

Intercambio del molde en la máquina de 

verificación 

8 1021 

Transporte de la máquina de verificación 

a la parte inferior de la bloqueadora 

4 1025 

Intercambio del molde en la parte 

inferior de la bloqueadora 

8 1033 

Transporte del molde vacío a la bandeja 

intermedia 

4 1037 

Depósito del molde en la bandeja 

intermedia 

1 1038 

Desplazamiento del brazo a coger el 

molde de la curva frontal 
4 1042 

Coger el molde adecuado dependiendo 

del radio de curva base  

4 1046 

Transporte y grabado del molde de la 

curva frontal 
5 1051 

Intercambio del molde en la parte 

superior de la bloqueadora 

8 1059 

Transporte y lectura del molde de la 

bloqueadora al torno 2 

5 1064 

Depósito del molde en el torno 2 4 1068 

Desplazamiento del torno 2 a la bandeja 

de entrada 

4 1072 
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Coger otro molde de la bandeja de 

entrada 

3 1075 

Transporte del molde al torno 1 4 1079 

Lectura e intercambio del taco en el 

torno 1 

61 1140 

Transporte del taco del torno 1 a la 

pulidora 1 

4 1144 

Intercambio del molde en la pulidora 1 8 1152 

Transporte del molde de la pulidora 1 a 

la pulidora 2 y lectura del chip 

5 1157 

Intercambio del molde en la pulidora 2 8 1165 

Quitar el pulidor de la pulidora 2 4 1169 

Desplazamiento del brazo a la zona de 

pulidores 
4 1173 

Dejar el pulidor quitado 4 1177 

Coger el apropiado pulidor 3 1180 

Transporte de brazo con el adecuado 

pulidor 
4 1184 

Colocación del pulidor adecuado 4 1188 

Transporte de la pulidora 2 a la máquina 

de verificación 

4 1192 

Lectura del chip justo antes de ser 

introducido en la verificación 

1 1193 

Intercambio del molde en la máquina de 

verificación 

8 1201 
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Transporte de la máquina de verificación 

a la bloqueadora 

4 1205 

Intercambio del molde en la parte 

inferior de la bloqueadora 

8 1213 

Transporte del molde vacío a la bandeja 

intermedia 

4 1217 

Depósito del molde en la bandeja 

intermedia 

1 1218 

Desplazamiento del brazo a la zona 

donde cogerá el molde adecuado 

4 1222 

Coger el molde de la curva frontal 3 1225 

Transporte y grabado del molde a la 

parte superior de la bloqueadora 

5 1230 

Intercambio del molde en la parte 

superior de la bloqueadora 

8 1238 

Transporte del molde de la bloqueadora 

al torno 2 

4 1242 

Lectura e intercambio del molde en el 

torno 2 

14 1256 

Transporte del molde del torno 2 a la 

pulidora 3 

4 1260 

Depósito del molde en la pulidora 3 4 1264 

Desplazamiento del brazo a la bandeja 

de entrada 

4 1268 

Coger otro molde de la bandeja de 

entrada 

3 1271 

Transporte al torno 1 4 1275 
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Lectura e intercambio del taco en el 

torno 1 

53 1328 

Transporte del taco del torno 1 a la 

pulidora 1 

4 1332 

Intercambio del molde en la pulidora 1 8 1340 

Transporte del molde de la pulidora 1 a 

la pulidora 2 y lectura del chip 

5 1345 

Intercambio del molde en la pulidora 2 8 1353 

Quitar el pulidor de la pulidora 2 4 1357 

Desplazamiento del brazo a la zona de 

pulidores 
4 1361 

Dejar el pulidor quitado 4 1365 

Coger el apropiado pulidor 3 1368 

Transporte de brazo con el adecuado 

pulidor 
4 1372 

Colocación del pulidor adecuado 4 1376 

Transporte de la pulidora 2 a la máquina 

de verificación 

4 1380 

Depositar el molde en la máquina de 

verificación 

4 1384 

Intercambio del molde en la pulidora 2 8 1392 

Transporte de la pulidora 2 a la máquina 

de verificación 

4 1396 

Lectura del chip justo antes de ser 

introducido en la verificación 

1 1397 
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Intercambio del molde en la máquina de 

verificación 

8 1405 

Transporte de la máquina de verificación 

a la bloqueadora 

4 1409 

Intercambio del molde en la parte 

inferior de la bloqueadora 

8 1417 

Transporte del molde vacío a la bandeja 

intermedia 

4 1421 

Depósito del molde en la bandeja 

intermedia 

1 1422 

Desplazamiento del brazo a la zona 

donde cogerá el molde adecuado 

4 1426 

Coger el molde para tratar la curva 

frontal 
4 1430 

Transporte y grabado de la bandeja a la 

parte superior de la bloqueadora 

5 1435 

Intercambio del molde en la parte 

descrita 

8 1443 

Transporte del molde de la bloqueadora 

al torno 2 

4 1447 

Lectura e intercambio del molde en el 

torno 2 

9 1456 

Transporte del molde del torno 2 a la 

pulidora 3 

4 1460 

Intercambio del molde en la pulidora 3 8 1468 

Transporte de la pulidora 3 a la pulidora 

4 

4 1472 

Depósito del molde en la pulidora 4 4 1476 
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Desplazamiento del brazo a la bandeja 

de entrada 

4 1480 

Coger otro molde de la bandeja de 

entrada 

3 1483 

Transporte del molde al torno 1 4 1487 

Lectura e intercambio del taco en el 

torno 1 

29 1516 

Transporte del taco del torno 1 a la 

pulidora 1 

4 1520 

Intercambio del molde en la pulidora 1 8 1528 

Transporte del molde de la pulidora 1 a 

la pulidora 2 y lectura del chip 

5 1533 

Intercambio del molde en la pulidora 2 8 1541 

Quitar el pulidor de la pulidora 2 4 1545 

Desplazamiento del brazo a la zona de 

pulidores 
4 1549 

Dejar el pulidor quitado 4 1553 

Coger el apropiado pulidor 3 1556 

Transporte de brazo con el adecuado 

pulidor 
4 1560 

Colocación del pulidor adecuado 4 1564 

Transporte de la pulidora 2 a la máquina 

de verificación 

4 1568 

Depositar el molde en la máquina de 

verificación 

4 1572 
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Intercambio del molde en la pulidora 2 8 1580 

Transporte de la pulidora 2 a la máquina 

de verificación 

4 1584 

Lectura del chip justo antes de ser 

introducido en la verificación 

1 1585 

Intercambio del molde en la máquina de 

verificación 

8 1593 

Transporte de la máquina de verificación 

a la bloqueadora 

4 1597 

Intercambio del molde en la parte 

inferior de la bloqueadora 

8 1605 

Transporte del molde vacío a la bandeja 

intermedia 

4 1609 

Depósito del molde en la bandeja 

intermedia 

4 1613 

Desplazamiento del brazo a la zona 

donde cogerá el molde pertinente 

4 1617 

Coger el molde de la curva frontal 3 1620 

Transporte y grabado de la bandeja a la 

parte superior de la bloqueadora 

5 1625 

Intercambio del molde en la parte 

descrita 

8 1633 

Transporte del molde de la bloqueadora 

al torno 2 

4 1637 

Lectura e intercambio del molde en el 

torno 2 

9 1646 

Transporte del molde del torno 2 a la 

pulidora 3 

4 1650 
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Intercambio del molde en la pulidora 3 8 1658 

Transporte de la pulidora 3 a la pulidora 

4 

4 1662 

Intercambio del molde en la pulidora 4 8 1670 

Transportar el molde de la pulidora 4 a 

la bandeja de salida 

4 1674 

Depósito en la bandeja de salida 3 1677 

Desplazamiento del brazo a la bandeja 

de entrada 

4 1681 
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5.2.2. Ciclo del brazo  

Operaciones del ciclo del brazo 

Tiempo por 

operación (seg.) 
Tiempo total (seg.) 

Coger de la bandeja de entrada un 

molde 

4 4 

Transportar el molde de la bandeja de 

entrada el torno 

4 8 

Lectura e intercambio del molde en el 

torno 1 

16 24 

Transportar el molde del torno 1 a la 

pulidora 1 

4 28 

Intercambio del molde en la pulidora 1 8 36 

Transporte del molde de la pulidora 1 a 

la pulidora 2 y lectura del chip 

5 41 

Intercambio del molde en la pulidora 2 8 49 

Quitar el pulidor de la pulidora 2 4 53 

Desplazamiento del brazo a la zona de 

pulidores 
4 57 

Coger el apropiado pulidor 3 60 

Transporte del brazo con el adecuado 

pulidor 
4 64 

Colocación del pulidor adecuado 4 68 

Transporte del molde de la pulidora 2 a 

la máquina de verificación 

4 72 
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Transporte de la pulidora 2 a la máquina 

de verificación 

4 76 

Lectura del chip justo antes de ser 

introducido en la verificación 

1 77 

Intercambio del molde en la máquina de 

verificación 

8 85 

Transporte de la máquina de verificación 

a la bloqueadora 

4 89 

Intercambio del molde en la parte 

inferior de la bloqueadora 

8 97 

Transporte del molde vacío a la bandeja 

intermedia 

4 101 

Depósito del molde en la bandeja 

intermedia 

4 105 

Desplazamiento del brazo a la zona 

donde cogerá el molde pertinente 

4 109 

Coger el molde de la curva frontal 3 112 

Transporte y grabado de la bandeja a la 

parte superior de la bloqueadora 

5 117 

Intercambio del molde en la parte 

descrita 

8 125 

Transporte del molde de la bloqueadora 

al torno 2 

4 129 

Lectura e intercambio del molde en el 

torno 2 

16 145 

Transporte del molde del torno 2 a la 

pulidora 3 

4 149 

Intercambio del molde en la pulidora 3 8 157 
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Transporte de la pulidora 3 a la pulidora 

4 

4 161 

Intercambio del molde en la pulidora 4 8 169 

Transporte del molde a la bandeja de 

salida 

4 173 

Depósito del molde finalizado en la 

bandeja de salida 

3 176 

Desplazamiento del brazo a la bandeja 

de entrada 

4 180 
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5.2.3. Brazo en fase de descarga 

Operaciones de descarga del brazo 

Tiempo por 

operación (seg.) 
Tiempo total (seg.) 

Extracción del molde en el torno 1 8 8 

Transporte del taco del torno 1 a la 

pulidora 1 

4 12 

Intercambio del molde en la pulidora 1 8 20 

Transporte del molde de la pulidora 1 a 

la pulidora 2 y lectura del chip 

5 25 

Intercambio del molde en la pulidora 2 8 33 

Quitar el pulidor de la pulidora 2 4 37 

Desplazamiento del brazo a la zona de 

pulidores 
4 41 

Dejar el pulidor quitado 4 45 

Coger el apropiado pulidor 3 48 

Transporte de brazo con el adecuado 

pulidor 
4 52 

Colocación del pulidor adecuado 4 56 

Transporte de la pulidora 2 a la máquina 

de verificación 

4 60 

Depositar el molde en la máquina de 

verificación 

4 64 
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Intercambio del molde en la pulidora 2 8 72 

Transporte de la pulidora 2 a la máquina 

de verificación 

4 76 

Lectura del chip justo antes de ser 

introducido en la verificación 

1 77 

Intercambio del molde en la máquina de 

verificación 

8 85 

Transporte de la máquina de verificación 

a la bloqueadora 

4 89 

Intercambio del molde en la parte 

inferior de la bloqueadora 

8 97 

Transporte del molde vacío a la bandeja 

intermedia 

4 101 

Depósito del molde en la bandeja 

intermedia 

4 105 

Desplazamiento del brazo a la zona 

donde cogerá el molde pertinente 

4 109 

Coger el molde de la curva frontal 3 112 

Transporte y grabado de la bandeja a la 

parte superior de la bloqueadora 

5 117 

Intercambio del molde en la parte 

descrita 

8 125 

Transporte del molde de la bloqueadora 

al torno 2 

4 129 

Lectura e intercambio del molde en el 

torno 2 

9 138 

Transporte del molde del torno 2 a la 

pulidora 3 

4 142 
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Intercambio del molde en la pulidora 3 8 150 

Transporte de la pulidora 3 a la pulidora 

4 

4 154 

Intercambio del molde en la pulidora 4 8 162 

Transportar el molde de la pulidora 4 a 

la bandeja de salida 

4 166 

Depósito en la bandeja de salida 3 169 

Desplazamiento del brazo a la pulidora 1 4 173 

Extracción del molde en la pulidora 1 8 181 

Transporte del molde de la pulidora 1 a 

la pulidora 2 y lectura del chip 

5 186 

Intercambio del molde en la pulidora 2 8 194 

Quitar el pulidor de la pulidora 2 4 198 

Desplazamiento del brazo a la zona de 

pulidores 
4 202 

Dejar el pulidor quitado 4 206 

Coger el apropiado pulidor 3 209 

Transporte de brazo con el adecuado 

pulidor 
4 213 

Colocación del pulidor adecuado 4 217 

Transporte de la pulidora 2 a la máquina 

de verificación 

4 221 



Optimización y automatización de un proceso de fabricación de lentes de contacto mediante brazo 

robot con eyector intercambiable 

 

91  

 

Depositar el molde en la máquina de 

verificación 

4 225 

Intercambio del molde en la pulidora 2 8 233 

Transporte de la pulidora 2 a la máquina 

de verificación 

4 237 

Lectura del chip justo antes de ser 

introducido en la verificación 

1 238 

Intercambio del molde en la máquina de 

verificación 

8 246 

Transporte de la máquina de verificación 

a la bloqueadora 

4 250 

Intercambio del molde en la parte 

inferior de la bloqueadora 

8 258 

Transporte del molde vacío a la bandeja 

intermedia 

4 262 

Depósito del molde en la bandeja 

intermedia 

4 266 

Desplazamiento del brazo a la zona 

donde cogerá el molde pertinente 

4 270 

Coger el molde de la curva frontal 3 273 

Transporte y grabado de la bandeja a la 

parte superior de la bloqueadora 

5 278 

Intercambio del molde en la parte 

descrita 

8 286 

Transporte del molde de la bloqueadora 

al torno 2 

4 290 

Lectura e intercambio del molde en el 

torno 2 

9 299 
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Transporte del molde del torno 2 a la 

pulidora 3 

4 303 

Intercambio del molde en la pulidora 3 8 311 

Transporte de la pulidora 3 a la pulidora 

4 

4 315 

Intercambio del molde en la pulidora 4 8 323 

Transportar el molde de la pulidora 4 a 

la bandeja de salida 

4 327 

Depósito en la bandeja de salida 3 330 

Desplazamiento del brazo a la pulidora 2 4 334 

Extracción del molde en la pulidora 2 8 342 

Transporte de la pulidora 2 a la máquina 

de verificación 

4 346 

Lectura del chip justo antes de ser 

introducido en la verificación 

1 347 

Intercambio del molde en la máquina de 

verificación 

8 355 

Transporte de la máquina de verificación 

a la bloqueadora 

4 359 

Intercambio del molde en la parte 

inferior de la bloqueadora 

8 367 

Transporte del molde vacío a la bandeja 

intermedia 

4 371 

Depósito del molde en la bandeja 

intermedia 

4 375 

Desplazamiento del brazo a la zona 

donde cogerá el molde pertinente 

4 379 
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Coger el molde de la curva frontal 3 382 

Transporte y grabado de la bandeja a la 

parte superior de la bloqueadora 

5 387 

Intercambio del molde en la parte 

descrita 

8 395 

Transporte del molde de la bloqueadora 

al torno 2 

4 399 

Lectura e intercambio del molde en el 

torno 2 

9 408 

Transporte del molde del torno 2 a la 

pulidora 3 

4 412 

Intercambio del molde en la pulidora 3 8 420 

Transporte de la pulidora 3 a la pulidora 

4 

4 424 

Intercambio del molde en la pulidora 4 8 432 

Transportar el molde de la pulidora 4 a 

la bandeja de salida 

4 436 

Depósito en la bandeja de salida 3 439 

Desplazamiento del brazo a la máquina 

de verificación 

4 443 

Extracción del molde en la máquina de 

verificación 

8 451 

Transporte de la máquina de verificación 

a la bloqueadora 

4 455 

Intercambio del molde en la parte 

inferior de la bloqueadora 

8 463 
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Transporte del molde vacío a la bandeja 

intermedia 

4 467 

Depósito del molde en la bandeja 

intermedia 

4 471 

Desplazamiento del brazo a la zona 

donde cogerá el molde pertinente 

4 475 

Coger el molde de la curva frontal 3 478 

Transporte y grabado de la bandeja a la 

parte superior de la bloqueadora 

5 483 

Intercambio del molde en la parte 

descrita 

8 491 

Transporte del molde de la bloqueadora 

al torno 2 

4 495 

Lectura e intercambio del molde en el 

torno 2 

9 504 

Transporte del molde del torno 2 a la 

pulidora 3 

4 508 

Intercambio del molde en la pulidora 3 8 516 

Transporte de la pulidora 3 a la pulidora 

4 

4 520 

Intercambio del molde en la pulidora 4 8 528 

Transportar el molde de la pulidora 4 a 

la bandeja de salida 

4 532 

Depósito en la bandeja de salida 3 535 

Desplazamiento del brazo a la 

bloqueadora 

4 539 
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Extracción del molde en la parte inferior 

de la bloqueadora 

8 547 

Transporte del molde vacío a la bandeja 

intermedia 

4 551 

Depósito del molde en la bandeja 

intermedia 

4 555 

Extracción del molde en la parte descrita 8 563 

Transporte del molde de la bloqueadora 

al torno 2 

4 567 

Lectura e intercambio del molde en el 

torno 2 

9 576 

Transporte del molde del torno 2 a la 

pulidora 3 

4 580 

Intercambio del molde en la pulidora 3 8 588 

Transporte de la pulidora 3 a la pulidora 

4 

4 592 

Intercambio del molde en la pulidora 4 8 600 

Transportar el molde de la pulidora 4 a 

la bandeja de salida 

4 604 

Depósito en la bandeja de salida 3 607 

Desplazamiento del brazo al torno 2 4 611 

Lectura y extracción del molde en el 

torno 2 

9 620 

Transporte del molde del torno 2 a la 

pulidora 3 

4 624 

Intercambio del molde en la pulidora 3 8 632 
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Transporte de la pulidora 3 a la pulidora 

4 

4 636 

Intercambio del molde en la pulidora 4 8 644 

Transportar el molde de la pulidora 4 a 

la bandeja de salida 

4 648 

Depósito en la bandeja de salida 3 651 

Desplazamiento del brazo a la pulidora 3 4 655 

Extracción del molde en la pulidora 3 8 663 

Transporte de la pulidora 3 a la pulidora 

4 

4 667 

Intercambio del molde en la pulidora 4 8 675 

Transportar el molde de la pulidora 4 a 

la bandeja de salida 

4 679 

Depósito en la bandeja de salida 3 682 

Desplazamiento del brazo a la pulidora 4 4 686 

Extracción del molde en la pulidora 4 8 694 

Transportar el molde de la pulidora 4 a 

la bandeja de salida 

4 698 

Depósito en la bandeja de salida 3 701 

Desplazamiento del brazo a la bandeja 

de entrada 

4 705 
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CAPÍTULO 6: DISEÑO DEL EYECTOR 

INTERCAMBIABLE 
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6. Diseño del eyector intercambiable 

Para el diseño del eyector tuvimos que pensar en una manera de efectuar todos los 

movimientos de la lente de contacto. 

Lo que tiene que hacer el brazo es coger los moldes que llevan las lentes para poder 

desplazarlos entre las máquinas y colocar en la pulidora de la curva base los diferentes 

soportes para los pulidores que efectúan el pulido. 

 

En el diseño del eyector nos hacemos las siguientes preguntas: 

! ¿Las pinzas será intercambiables? 

! ¿Cuántas bocas serán necesarias para ejecutar todo con un tiempo óptimo? 

! ¿Cómo será el sistema de sujeción de los moldes? 

! ¿Por donde será cogido el molde para obtener la mayor eficiencia? 

! ¿Cómo efectuaremos el movimiento de las pinzas para la sujeción? 

 

En el diseño del eyector tenemos que cumplir las siguientes pautas: 

! Una correcta fijación molde!pinza. 

! Acceder a todos los lugares necesarios sin interferir ningún objeto. 

! Velocidad de transporte y ejecución rápida. 

! Fácil montaje. 

! Poco robusta. 
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Una vez nos planteamos las preguntas, empezamos a responderlas. 

La primera que respondimos fue cuántas pinzas eran necesarias para asegurar un 

correcto funcionamiento, el eyector debe tener un par de pinzas, una para extraer de 

las máquinas el molde y otra para dejar el nuevo para ejecutar la operación, así como 

otra pinza que nos sirva para colocar el pulidor en la pulidora de curva base. 

Una vez sabemos que el eyector debe tener 3 pinzas diferentes nos planteamos si 

hacer el eyector sustituible o diseñar un sistema rotativo de 3 pinzas con el cual 

podríamos ejecutar todo sin intercambio de eyector. 

Nos damos cuenta de que un intercambio de eyector sería una pérdida de tiempo 

porque realmente no es estrictamente necesario ya que solo necesitamos 3 pinzas y se 

pueden complementar perfectamente sin ningún tipo de problema. 

 

El molde debe ser cogido por su parte cilíndrica, tal como se muestra en la imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 39: Sitio por donde el molde es sujeto. 
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El pulidor debe ser cogido como se indica en la siguiente imagen: 

 

                                    

Fig. 40: Sitio por donde el pulidor es sujeto. 
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6.1. Diseño de la carcasa del eyector 

Una vez tenemos clara la sujeción y el número de pinzas que necesitamos empezamos 

con el diseño del eyector. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 41: Eyector del brazo robot. 

 

Este eyector tiene una longitud de 27,5 cm. para poder llegar a operar los moldes o 

pulidor de manera cómoda.  

 

Se ha hecho el diseño lo menos robusto posible ya que el eyector ha de manipular en 

espacios reducidos. También se ha intentado que sea lo más simple para poder 

montarlo con facilidad. 
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Algunos detalles del diseño del eyector que se han tenido en cuenta son: 

Fig. 42: Tornillos para la unión del 

eyector!brazo robot. 

Fig. 43: Tornillos para la unión de la tapa del 

solenoide con el eyector. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 44: Hueco para los cables del solenoide 1. 

              Fig. 45: Hueco para los cables del solenoide 2. 

 

Los tornillos que se pueden apreciar en la parte izquierda del eyector son los que 

unirán el eyector con el brazo robot, fijándose a éste se permite el movimiento 

rotativo del eyector. 
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Fig. 46: Brazo con los 8 huecos para los tornillos destinados al eyector. 

La fuerza que han de soportar estos tornillos es la fuerza del peso del eyector y sus 

componentes, y como sabemos es muy pequeña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 47: Tornillos eyector para la inserción en el brazo. 
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6.2. Elementos colocados en el eyector 

 

 

Fig. 48: RS Solenoide Series 66 Pull type. 

Fig. 49: Tapa del eyector. 

 

  

            

 

 

 

 

Fig. 50: Pinza del pulidor.           Fig. 51: Pinza del molde. 
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Fig. 52: RS standard series E circlips D1500. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fig. 53: Pinza del molde.                       Fig. 54: Pinza del pulidor. 
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Fig. 55: Goma en contacto con el molde.     Fig. 56: Goma en contacto con el pulidor. 
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6.3. Elección del solenoide 

Para la elección de este solenoide hemos tenido en cuenta dos parámetros, el tamaño, 

ya que todo el eyector será diseñado a partir de esta condición, y la fuerza que ha de 

ejercer, porque tenemos que coger el pulidor y el molde sin que se caiga, así como 

vencer las fuerzas que ejercen las pulidoras al intentar retener el molde mediante su 

sistema de fijación por bolas con muelle. 

Una vez en la página de RS buscamos solenoides y llegamos a este resultado: 

Fig. 57: Página RS para la selección de solenoide 1. 

Como se muestra en la imagen seleccionamos Montaje PCB en miniatura (En 

electrónica, un circuito impreso o PCB (del inglés printed circuit board), es un medio para 

sostener mecánicamente y conectar eléctricamente componentes electrónicos, a través de 

rutas o pistas de material conductor, grabados en hojas de cobre laminadas sobre un sustrato 

no conductor, comúnmente baquelita o fibra de vidrio). 

Fig. 58: Página RS para la selección del solenoide 2. 

Tal y como se observa, el dato más relevante es el recorrido del vástago del solenoide, 

así que elegimos el de recorrido 10 mm porque se ajusta más a nuestro sistema. 
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6.4. Elección de los circlips 

Los circlips los hemos elegido también mediante la marca RS de la siguiente manera.  

Fig. 59: Página RS para la selección de circlips 1. 

Entramos en la página de RS y seleccionamos lo que queremos obtener, en nuestro 

caso Tornillería, Muelles y Sistemas de fijación en el apartado de Mantenimiento, 

Mecánica y Herramientas. 

 

Fig. 60: Página RS para la selección de circlips 2. 

Una vez seleccionado esto se nos abrirá un menú como el de la imagen superior en el 

cual podemos seleccionar una gran variedad de elementos destinados al apartado que 

pertenece al ámbito del circlip. Debemos seleccionar Arandelas y Juegos. 
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Fig. 61: Página RS para la selección de circlips 3. 

Una vez seleccionamos lo descrito anteriormente procedemos a elegir el tamaño de 

ranura que se ajuste a nuestras condiciones, en nuestro caso nuestro eje es de 2,4 

mm, así que seleccionaremos 2,25 mm para obtener el resultado más aproximado 

posible. Cogeremos anillo tipo E de acero elástico, 2.3mm y nos descargamos el pdf para 

selccionar nuestro circlip. 

Fig. 62: PDF de anillo tipo E de acero elástico. 

Como se muestra en la imagen existe una tolerancia en el diámetro del eje de 0,4 mm. sobre 

2,25 mm. por lo que nuestro eje de diámetro de 2,4 mm. estaría dentro de los parámetros 

deseados, con las medidas que nos ofrece el pdf se dibuja el circlip mostrado anteriormente. 
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6.5. Montaje del eyector 

A continuación procedemos a explicar la inserción del solenoide Series 66 “pull type” 

de la marca RS en el interior del eyector. 

Una vez elegido se debe dibujar, como el vástago del solenoide se desliza por el 

interior de éste se debe hacer un previo ensamblaje para unirlos, quedando así. 

Fig. 63: Ensamblaje del solenoide. 

Seguidamente tenemos que diseñar el sistema de sujeción de la pinza para el molde.  

Primeramente mencionamos que el montaje se efectuará con la pinza del molde pero 

que se seguirán los mismos pasos para el montaje de las otras 2 pinzas. 

La pinza para el molde ha de ser montada sobre la tapa del eyector con un tornillo 

normalizado avellanado DIN 965 M2x12 mm. de titanio tal como se muestra: 
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Fig. 64: Ensamblaje pinza del molde. 

Seguidamente, se colocará la goma con un pegamento especial para que no se pueda 

despegar. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. : Goma adherida a la pinza del molde. 

 

El solenoide ha de ser montado en la tapa del eyector antes de ser introducida en éste, 

ya que sino el montaje pasaría a ser complicado, nuestro objetivo es pensar un 

montaje sencillo. La forma óptica de conseguir esto es efectuar el montaje en el 

exterior del eyector para luego simplemente atornillar la tapa superior en el 

alojamiento destinado a los solenoides. 
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Para llevar a cabo esto, tenemos que colocar la tapa del eyector en el solenoide, para 

esta unión se han elegido unos tornillos normalizados avellanado DIN 7991 M3x8 mm. 

La unión quedará tal como se muestra en la imagen. 

Fig. 65: Ensamblaje de la tapa del eyector con el solenoide. 

 

Una vez efectuada esta unión tenemos que diseñar la pinza que va guiada por la guía 

rectangular que se observa en la imagen superior (costado izquierdo) para así limitar el 

movimiento de la pinza a desplazamientos lineales.  

 

 

 

 

 

 

Fig. 66: Colocación de la pinza en el interior de la tapa del eyector. 

La pinza se colocará en el interior del vástago del solenoide de manera que mediante 

dos circlips estándar series “E” D1500 de la marca RS con un diámetro de 1,5 mm. 

quede fijada y no se mueva arriba y abajo. 
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Siguiendo con el montaje del circlip que se muestra en la siguiente imagen. 

Fig. 67: Colocación de los circlips. 

 

Una vez colocados los circlips tenemos que hacer la fijación de los tornillos que unirán 

la tapa con el solenoide y la pinza con el hueco destinado para el solenoide tal como se 

muestra en la figura mediante unos tornillos normalizados DIN 7985 M3x 10 mm. 

Fig. 68: Colocación de los tornillos para la unión de la tapa con el eyector. 

 

De esta manera tenemos la pinza del eyector ya ensamblada y lista para ser colocada 

en el brazo robot KR 16!2 CR de KUKA. 
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CAPÍTULO 7: SISTEMA DE 

TRANSFERENCIA DE DATOS 
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7. Sistema de transferencia de datos 

Actualmente, en el proceso de CONÓPTICA, las máquinas sabían que debían hacer por 

la lectura de un código de barras. Esto implicaba la pérdida de tiempo de un operario 

en acercar dicho código al lector para  que la máquina supiera cómo actuar. 

Tuvimos que pensar cómo efectuar esta substitución y encontramos que se está 

implementando mucho en los países nórdicos un sistema por radiofrecuencia 

denominado chips RFID que decidimos implantarlo en nuestra automatización del 

proceso. 

7.1. Chip RFID 

Debido a que este sistema es un tanto innovador, presentmos un poco de información 

adicional, asi como algunas características para facilitar su comprensión. 

  7.1.1. Información 

" Explicación RFID 

RFID (siglas de Radio Frequency IDentification, en español identificación por 

radiofrecuencia) es un sistema de almacenamiento y recuperación de datos remoto 

que usa dispositivos denominados etiquetas, tarjetas, transpondedores o tags RFID. El 

propósito fundamental de la tecnología RFID es transmitir la identidad de un objeto 

(similar a un número de serie único) mediante ondas de radio. Las tecnologías RFID se 

agrupan dentro de las denominadas Auto ID (automatic identification, o identificación 

automática).  

Es un sistema que utiliza semiconductores y microelectrónica para permitir la 

escritura/lectura rápida y fiable de datos contenidos en ciertos dispositivos, todo ello 

mediante ondas de radio de diferentes frecuencias (LF, HF, UHF, SHF), sin necesidad de 

contacto ni línea directa de visión, a distancias variables según el producto, capaz de 

identificar elementos agrupados y que puede ser utilizado de manera muy versátil e 

innovadora en múltiples procesos y actividades, permitiendo la transformación y 

mejora de éstos. 
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" Historia 

Se ha sugerido que el primer dispositivo conocido similar a RFID pudo haber sido una 

herramienta de espionaje inventada por Léon Theremin para el gobierno soviético en 

1945. El dispositivo de Theremin era un dispositivo de escucha secreto pasivo, no una 

etiqueta de identificación, por lo que esta aplicación es dudosa. Según algunas fuentes, 

la tecnología usada en RFID habría existido desde comienzos de los años 1920, 

desarrollada por el MIT y usada extensivamente por los británicos en la Segunda 

Guerra Mundial (fuente que establece que los sistemas RFID han existido desde finales 

de los años 1960 y que sólo recientemente se había popularizado gracias a las 

reducciones de costos). 

Una tecnología similar, el transpondedor de IFF, fue inventada por los británicos en 

1939, y fue utilizada de forma rutinaria por los aliados en la Segunda Guerra Mundial 

para identificar los aeroplanos como amigos o enemigos. Se trata probablemente de la 

tecnología citada por la fuente anterior. 

Otro trabajo temprano que trata el RFID es el artículo de 1948 de Harry Stockman, 

titulado "Comunicación por medio de la energía reflejada" (Actas del IRE, pp. 1196!

1204, octubre de 1948). Stockman predijo que "... el trabajo considerable de 

investigación y de desarrollo tiene que ser realizado antes de que los problemas 

básicos restantes en la comunicación de la energía reflejada se solucionen, y antes de 

que el campo de aplicaciones útiles se explore." Hicieron falta treinta años de avances 

en multitud de campos diversos antes de que RFID se convirtiera en una realidad. 

Las etiquetas RFID son unos dispositivos pequeños, similares a una pegatina, que 

pueden ser adheridas o incorporadas a un producto, un animal o una persona. 

Contienen antenas para permitirles recibir y responder a peticiones por 

radiofrecuencia desde un emisor!receptor RFID. Las etiquetas pasivas no necesitan 

alimentación eléctrica interna, mientras que las activas sí lo requieren. Una de las 

ventajas del uso de radiofrecuencia (en lugar, por ejemplo, de infrarrojos) es que no se 

requiere visión directa entre emisor y receptor. 
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" Beneficios y ventajas 

 Combinación de diferentes tecnologías la RFID e Internet. 

 Proveedor de identificación y localización de artículos en la cadena de 

suministro más inmediato, automático y preciso de cualquier compañía, en 

cualquier sector y en cualquier parte del mundo. 

 Lecturas más rápidas y más precisas (eliminando la necesidad de tener una 

línea de visión directa). 

 Mejora el flujo de caja y la reducción potencial de los gastos generales. 

 Reducción de roturas de stock. 

 Capacidad de informar al personal o a los encargados de cuándo se deben 

reponer las estanterías o cuándo un artículo se ha colocado en el sitio 

equivocado. 

 Ayuda a conocer exactamente qué elementos han sido sustraídos y, si es 

necesario, dónde localizarlos. 

 Integrándolo con múltiples tecnologías !vídeo, sistemas de localización, etc.! 

con lectores de RFID en estanterías ayudan a prevenir el robo en tienda. 

 Seguimiento de sus activos reutilizables (empaquetamientos, embalajes, 

carretillas) de una forma más precisa. 

 Luchar contra la falsificación (esto es primordial para la administración y las 

industrias farmacéuticas). 

 Retirada del mercado de productos concretos. 

 Reducción de costos y en el daño a la marca (averías o pérdida de ventas). 

" Aplicaciones potenciales 

Las etiquetas RFID se ven como una alternativa que reemplazará a los códigos de 

barras UPC o EAN, puesto que tiene un número de ventajas importantes sobre la 

arcaica tecnología de código de barras. Quizás no logren sustituir en su totalidad a los 

códigos de barras, debidos en parte a que de momento su coste es relativamente más 

alto. Para algunos artículos con un coste más bajo la capacidad de cada etiqueta de ser 
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única se puede considerar exagerado, aunque tendría algunas ventajas tales como una 

mayor facilidad para llevar a cabo inventarios. 

También se debe reconocer que el almacenamiento de los datos asociados al 

seguimiento de las mercancías a nivel de artículo ocuparía muchos terabytes. Es 

mucho más probable que las mercancías sean seguidas a nivel de palés usando 

etiquetas RFID, y a nivel de artículo con producto único, en lugar de códigos de barras 

únicos por artículo. 

Los códigos RFID son tan largos que cada etiqueta RFID puede tener un código único, 

mientras que los códigos UPC actuales se limitan a un solo código para todos los casos 

de un producto particular. La unicidad de las etiquetas RFID significa que un producto 

puede ser seguido individualmente mientras se mueve de lugar en lugar, terminando 

finalmente en manos del consumidor. Esto puede ayudar a las compañías a combatir el 

hurto y otras formas de pérdida del producto. También se ha propuesto utilizar RFID 

para comprobación de almacén desde el punto de venta, y sustituir así al encargado de 

la caja por un sistema automático que no necesite ninguna captación de códigos de 

barras. Sin embargo no es probable que esto sea posible sin una reducción significativa 

en el coste de las etiquetas actuales. Se está llevando a cabo una investigación sobre la 

tinta que se puede utilizar como etiqueta RFID, que reduciría costes de forma 

significativa. Sin embargo, faltan todavía algunos años para que esto dé sus frutos. 

" Etiquetas 

La etiqueta electrónica o Tag es el dispositivo básico que acompaña al objeto a 

identificar y que se compone de al menos tres diferentes elementos: 

1.   Un chip en el que se contienen los datos para la identificación 

2.   Una antena interna que va a permitir la comunicación con el exterior mediante 

la recepción o emisión en su caso de ondas de radio  

3.   Un encapsulado, que puede ser estándar o a medida y que permitirá la 

adaptación del Tag a las condiciones de utilización en el periodo previsto, y al 

entorno en que se deba desenolver, incluso de gran dureza o agresividad    
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El encapsulado de las etiquetas electrónicas puede permitir un uso combinado con 

otros elementos de gestión visual y de códigos de barras 

Desde el punto de vista de la fuente de energía que active las etiquetas se pueden 

distinguir dos grandes grupos: las pasivas, que requieren una  fuente externa de 

energía, y las activas, que la incluyen en su interior.  

Junto a ello se puede distinguir también una tercer grupo !las semipasivas! que pueden 

incluir una fuente interna de energía para la captura de determinados datos (p. ej., de 

temperatura), pero que se relacionan de manera pasiva con el exterior. 

En este momento existe en el mercado una oferta de un gran número de etiquetas 

electrónicas que varían no sólo en su frecuencia, y su tamaño, sino también en sus 

características, distancia de lectura, capacidad de almacenamiento de datos, y 

rendimiento asociado al uso que se le vaya a dar y a su entorno de trabajo. 

Y ello además, en encapsulados muy variados adaptados a su utilización. 

Según la posibilidad de grabar y regrabar datos, los Tags se pueden clasificar de la 

manera siguiente: 

1. Sólo lectura (Read Only): Una vez programadas su información es inalterable, y 

resultan por tanto similares a una matrícula de automóvil. Muchas de estas 

etiquetas vienen ya de fábrica con su número de serie 

2.  Grabable una vez por el usuario y legible de continuo (WORM – Write Once, 

Read Many): una vez grabadas, normalmente por el usuario, su información es 

inalterable, y pueden leerse de manera indefinida  

3. Regrabables (Read / Write): Permiten actualizar o agregar información de 

manera continua y son de gran aplicación situaciones en en que sea necesario 

tratar con información variable  
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" Etiquetas Pasivas  

1. Son un tipo de etiquetas o Tags que requieren una fuente externa de energía 

para poder ser activadas: ello se produce al recibir las ondas de radio emitidas 

por una antena exterior y transformar una parte de las mismas en energía. 

2. Entre sus características deben destacarse: 

 Su vida útil puede ser muy larga, en función de la durabilidad que se le 

haya dado gracias al encapsulado. 

 Su coste unitario puede llegar a ser bastante bajo. 

 Normalmente tienen un rango de lectura menor que las activas, aunque 

dependiendo del tipo de Tag, de su frecuencia y de las antenas externas 

utilizadas se pueden conseguir distancias de varios metros. 

 Según el tipo de terminación se pueden conseguir desde Tags 

desechables hasta otros de muy larga duración. 

 En cualquier caso, para su lectura no es necesaria una línea directa y 

pueden leerse muchas a la vez. 

" Etiquetas Activas  

1. Son un tipo de etiquetas o Tags que incluyen una fuente interna de energía, 

normalmente una pila o batería, de modo que pueden emitir por sí mismas, 

además de realizar otras tareas de captura de datos. 

2. Entre sus características deben destacarse: 

 Su actividad está ligada a la vida de tal batería: por ello existen, en 

función del tipo de Tag, diferentes modos de ampliar la vida útil de esta 

batería. 

 Su coste unitario suele ser mayor que el de un Tag pasivo. 

 Normalmente tienen un rango de lectura mayor que las pasivas, y que 

puede llegar a varios cientos de metros de radio, en entornos bastante 

versátiles de utilización. 
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 Pueden haber mucha variedad en su capacidad de almacenamiento de 

datos, que pueden variar enormemente según el uso que se le vaya a 

dar. 

 Las prestaciones que se pueden lograr con este tipo de Tags pueden ser 

muy amplias y versátiles: al poder incorporales sensores de diversos 

tipos (de temperatura, tanto en entornos “normales” como extremos, 

de humedad, de aceleración, de luz, …) o dispositivos tipo GPS o reloj en 

tiempo real que permiten la generación de datos que luego se 

transmiten vía radio, y aun cuando pueda haber múltiples Tags 

emitiendo al tiempo. 

" Lectores 

Leen la información de las tarjetas y la convierten a un formato utilizable por el 

sistema. Son los encargados de programar las tarjetas. La máxima distancia de 

comunicación viene definida por la potencia de la antena y por el tipo de tarjeta. 

Pueden ser Fijos o Portátiles. 

1)   Lectores de RFID portátiles: 

Los lectores portátiles permiten que el usuario use la tecnología donde la 

necesita, ya sea en una tienda, un almacén o en el muelle de recepción de mercancías. 

Son la elección perfecta y económica en los casos en que resulta más práctico llevar el 

dispositivo de lectura y escritura al objeto con la etiqueta, en lugar de tener que llevar 

los objetos hasta un lector fijo. 

2) Lectores de RFID Fijos: 

Los lectores fijos permiten la conexión de una o varias antenas, se pueden 

utilizar para la lectura de palés o de cajas en cintas transportadoras de alta velocidad, o 

en muelles. Algunos permiten el control de los dispositivos periféricos (células, 

semáforos, etc.), para gestionar la cadena de suministro de forma efectiva y precisa. 
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7.1.2. Elección del sistema de transferencia de datos 

Nuestro objetivo en este ámbito era substituir la actual transferencia de datos por 

código de barras, para esto pensamos en utilizar una serie de chips por radiofrecuencia 

denominada tecnología RFID. Cómo nuestros chip ha de ser de un tamaño minúsculo y 

nuestros objetivos de distancies entre el lector o grabador! chip RFID no debe ser 

grande hemos optado por tags pasivos. 

Necesitábamos  ponernos en contacto con alguna empresa que nos proporcionara este 

tipo de material, así que buscando por internet nos pusimos en contacto con un par de 

empresas: 

 ! CODERCO  

! ARIADNA SERVICIOS INFORMÁTICOS 

Lo que nosotros pedíamos era un chip que: 

! Se pudiera leer adherido al metal. 

! Resistente al agua. 

! Se pegara a una superficie cilíndrica. 

! Se pudiera resetear y/o modificar información. 

Al hablar con la empresa CODERCO nos ofrecían diversos sistemas pero nos 

planteaban un problema, el molde es de metal y existirían interferencias a la hora de 

leer la información con los lectores. No nos ofrecían una solución. 

La empresa ARIADNA SERVICIOS INFORMÁTICOS tras comentarles nuestro problema 

dijeron que nos harían unas pruebas para ver si sus etiquetas podían ser leídas en 

nuestro molde cilíndrico de metal, su contestación fue la siguiente: 

“He invertido parte del día en hacer las averiguaciones que te comentaba, y cada vez 

estoy más convencido que no existe solución fácil para vuestro proyecto. 
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Dentro de la gama de tags de 125 KHz o 13,56 MHz, no hay ninguno que se ajuste a 

una pieza tan pequeña y de metal. Una opción que si que valdría es el tag Glass Tag, 

aunque tiene su inconveniente. Este tag tiene un tamaño de 12mm de alto por 3,3mm 

de diámetro, así que en principio sí que se podría usar con vuestros cilindros. Además, 

el metal no es problema, ya que está diseñado para que pueda leerse en metal. La 

desventaja es que no es una etiqueta que de por si se pueda adherir al cilindro, ya que 

no es un tag plano, sino un tag con una cobertura de cristal a modo de funda. Está 

pensado para poderse integrar DENTRO del metal o fuera del mismo. Si no tenéis 

problemas con el pegado o insertado del tag en la pieza metálica creo que esta opción 

os podría valer. 

En cuanto a la tecnología en 860 MHz que hablamos, hoy hecho pruebas y, con la 

etiqueta pegada en un cilindro de metal, no lee ni por asomo. 

He hecho otra prueba con un lector muy bueno de 13,56 MHz, y, aún usando un tag de 

mayor tamaño al que usarías (no tenía más pequeño) no se lee. 

Se me acaban las ideas, realmente, encontrar un tag adhesivo para una pieza de metal 

tan pequeña parece una causa perdida, por lo menos hasta dentro de unos años. 

Ya me contarás. Te paso el pdf con las especificaciones de el Glass tag.” 

En la empresa ARIADNA tenían la distribuidora KIMALDI que tenían estos nuevos chips 

denominados “Glass Tag”.  

7.1.2.1: Glass Tag 

Características: 

 Diversidad de opciones de medidas y memoria del chip insertado 

 Alta resistencia y miniaturización del Tag 

 Ideal para entornos metálicos 

 Con la calidad de HID Global 
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Descripción: 

Sokymat ofrece una amplia gama de Glass Tags industriales con diversas opciones 

de medidas y memoria de chip insertado. Con ello se consiguen cumplir fácilmente 

los requisitos de muchas aplicaciones industriales. 

El rango de lectura, miniaturización y resistencia a los productos químicos y la 

humedad, así como su capacidad para ser insertado encima o dentro de metal, hace 

de él un transponedor único.  

Aplicaciones:  

 Robótica, mantenimiento, productos reutilizables. 

 Cilindro de gas y clave de identificación. 

 Pago para venta en máquinas. 

 Identificación de herramientas y partes metálicas. 

 Industria química y farmacéutica. 

Especificaciones:  

Medidas (Diámetro x Largo):

! Glass Tag 3.15  3,15 x 13,3 mm.  

! Glass Tag 2.12  2,12 x 12 mm.  

! Glass Tag 4.0  4 x 21,7 mm.  

Frecuencia: 125 kHz  

Material: Vidrio  

Color: Transparente  

Temperatura soportada: !40 ºC a +85 ºC  

Temperatura de almacenaje: !40 ºC a +90 ºC 1x1000h  

   +120ºC 1x100h  
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Peso aproximado: 

! Glass Tag 3.15  0,22 gr  

! Glass Tag 2.12  95 mg  

Chips disponibles: Unique  

   Hitag S 256 bits Read/Write  

   Hitag S 2048 bits Read/Write  

   Hitag S 32 bis Read only  

 

Fuimos a la distribuidora Kimaldi y estuvimos hacienda pruebas con los moldes y el 

“Glass Tag”. En la empresa vimos que estos chips funcionaban perfectamente si no 

estaban en contacto con el metal, los lectores y los grabadores no funcionaban si el 

chip tocaba el metal o estaba totalmente envuelto por él. El chip que mejor funcionaba 

era el Glass Tag 4.0, con 4 mm de diámetro y 21.7 mm de largo. 

 

 

 

 

Fig. 69: Glass Tag  4.0. 

Para solucionar este problema tuvimos que diseñar un soporte de plástico que nos 

permitirá introducirlo en el molde y quedarse fijado de manera que el chip no toque el 

metal y sobresalga del interior del molde envuelto en plástico.  
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Una vez pensado como iba a ser el tapón que alojaría en su interior el chip, lo 

dibujamos con el programa Solidworks y miramos que encajara dentro del molde a la 

perfección creando un ensamblaje. 

 

Fig. 70: Soporte para el “Glass Tag” dibujado en Solidworks 

Como vemos en la figura anterior, la parte cilíndrica alargada ira alojada dentro del 

molde, y el chip ira alojado por el agujero cilíndrico que pasa por el interior. También le 

hemos creado una ranura para poder extraerlo con algún útil cuando lo necesitemos 

con mayor facilidad. 

Una vez pensado y diseñado como será la pieza, realicemos el plano y lo llevamos a 

fabricar en una empresa localizada en Barbera del Vallés llamada Nuvitec Badalona HL. 
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Fig. 71: Ensamblaje con el programa Soliworks Glass Tag!soporte del chip!molde 

 

Fig. 72: Ensamblaje con el programa Soliworks Glass Tag!soporte del chip!molde. 
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Fig. 73: Soporte para el chip y molde curva frontal. 

 

Fig. 74: Soporte para el chip y molde curva frontal ensamblado. 

 

Tras elegir el chip “Glass Tag” de 4 mm de diámetro Hitag S 256 bits Read/Write 

tenemos que proceder a la elección de lectores y grabadores de dichas etiquetas.  
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7.1.2.2: Lectores y grabadores 

Necesitaremos para nuestra automatización: 

Lector en el torneado de la curva base, otro en la inspección de la curva base, otro en 

la bloqueadora de la curva frontal y por último en el segundo torno que se encarga del 

torneado de la curva frontal, en total 4 lectores en el proceso automatizado. 

De grabadores necesitaríamos uno en el proceso de verificación de la curva base y otro 

en el intercambio de molde en la bloqueadora. 

Por eso mismo pedimos tres lectores/grabadores y dos lectores. 

Lectores disponibles que nos ofrecía la empresa ARIADNA SERVICIOS INFORMÁTICOS: 

1. Lector proximidad Kimaldi RD125K: 

Lector de RF encapsulado y estanco de dimensiones 

reducidas. Ideal para integrar en terminales, quioscos y 

maquinaria.  

 

Ventajas de este producto: 

 Bajo coste y tamaño reducido           Fig.  75: Lector Kimaldi RD125K. 

 Rango de lectura: de 5 a 7 cm.  

 Encapsulado estanco y resistente             

 

Descripción:        

 Lector de tarjetas de proximidad / tags de 125 kHz.  

 Lector de RF encapsulado y estanco de dimensiones reducidas.  

 Conectores tipo pin, ideal para ser integrado en dispositivos.  

 Conexiones: Clock&Data mag stripe TTL serie y RS!232.  
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 Configuración multilectura. Verificación que un tag o tarjeta sigue en el campo 

realizando múltiples lecturas. 

 Disponible también un dispositivo grabador de tarjetas de proximidad 

 Drivers: controles OCX de Windows  

 También disponible la programación con comandos ASCII  

 Aplicaciones típicas: control de acceso, logística, autenticación de personas...  

 Para proyectos que requieran bastantes unidades, se puede subministrar con 

agujeros para una mejor fijación y cableado 

 

2. Lectores proximidad GP20!GP30: 

Lectores de RF encapsulados, ideal para usos externos.  

 

Ventajas de este producto: 

 Bajo coste  

 Interface externo programable  

                Fig.  76: Lectores GP20!GP30. 

Descripción: 

 Lector de tarjetas de proximidad / tags de 125 kHz.  

 Lectores de RF encapsulados estancos resistentes al agua, ideal para usos 

externos.  

 Tensión de alimentación: de 5 a 12,5 voltios.  

 Rango de lectura: GP20 hasta 20 cm y GP30 hasta 30 cm.  

 Conexiones: Clock/Data mag stripe pista 2, wiegand y RS!232. 
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Grabadores que nos ofrecía la empresa ARIADNA SERVICIOS INFORMÁTICOS: 

1. Lector/Grabador RFID Kimaldi RDW125K: 

Lector/grabador de tarjetas de proximidad/tags de 125 

kHz. de sobremesa. 

 

 

Fig.  77: Lector/grabador RDW125K. 

Ventajas de este producto: 

 Fabricación OEM, ideal para integración  

 Rango de lectura/grabación:  5 cm. aprox.                

            

Descripción: 

 Lector/grabador de tarjetas de proximidad/tags de 125 kHz.  

 Encapsulado para sobremesa o encapsulado para integración.  

 Rango de escritura: 5 cm aprox.  

 Comunicaciones: ASCII RS!232.  

 Programación: comandos ASCII, Control OCX para Windows o librerías DLL y 

DLL.NET. 

 Software demostración: lectura, grabación y verificación. 

 Grabación de tarjetas compatibles con Q5, y con Temic sólo familia compatible 

con e5555. 
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CONCLUSIONES: 

Hemos optado por el lector GP20 ya que el RD125K tiene un rango menor de lectura y 

al sumarle que nuestro molde es metálico es la mejor opción, El GP 30 ya era 

innecesario. Todos los lectores los hemos probado en Kimaldi. 

En cuanto al grabador el mejor candidato que nos sugirió la empresa era el RDW125K 

en relación precio/prestaciones así que decidimos emplearlo en nuestro proceso. 

Mediante un software los tags RFID y las máquinas se comunicarían para realizar la 

operación pertinente según la máquina y el tipo de lente de contacto. Este software se 

debe dejar en manos de programadores ya que nosotros al ser ingenieros mecánicos 

no tenemos mucha idea de programación. 
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7.2. Código bidimensional 

Nosotros hemos implementado en nuestra planta el sistema por RFID, no obstante 

creemos que el código bidimensional es también una buena manera de efectuar la 

transferencia de datos y merece la pena destacarla como segunda opción, ya que la 

empresa Conóptica nos comentó que estaban pensando en instalarlo en breve. 

Información: 

Si intenta poner en un código de barras lineal más de, digamos 20 caracteres, lejos de 

conseguir un modo práctico de capturar la información, obtendrá códigos kilométricos 

que ningún lector podrá descifrar. La respuesta para esas aplicaciones que necesitan 

manejar más información en un solo código de barras son las simbologías 

bidimensionales.  

Los códigos de barras lineales tradicionales actúan generalmente como un índice para 

encontrar un registro en una base de datos (por ejemplo, un número de parte en un 

almacén, un número de producto en un supermercado que se liga a un precio, etc.), 

mientras que los códigos bidimensionales pueden hacer la misma función utilizando 

significativamente menos espacio e incluso funcionar como la base de datos en sí 

misma y de este modo asegurar una completa portabilidad para los artículos 

etiquetados con códigos 2D.  

En contraste con los códigos lineales como el 39 ó el UPC que sólo necesitan codificar 

entre 10 y 20 caracteres la mayoría de las veces, los códigos bidimensionales pueden 

codificar varios miles de caracteres legibles por una máquina.  

Al emplear simbologías 2D, se puede codificar información más detallada y múltiples 

códigos lineales de una línea pueden ser reducidos a un solo código. Además, los 

códigos bidimensionales son mucho más resistentes a daños que los lineales gracias a 

fórmulas de corrección de errores que utilizan. Algunos códigos pueden perder hasta 

un tercio de su superficie y aún ser decodificados. 
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Los códigos 2D más empleados en la actualidad son: PDF417, DataMatrix y MaxiCode. 

Los derechos de propiedad intelectual (patentes) para estos códigos son del dominio 

público, eliminando el pago de regalías para la utilización de esta tecnología.  

Los códigos de barras apilados son como un juego de códigos de barras lineales 

literalmente apilados uno sobre otro. PDF417 es el mejor ejemplo de un código de 

barras apilado y es el más común de todos los símbolos 2D de hoy en día.  

Los códigos matriciales están hechos de un patrón de celdas que pueden ser 

cuadradas, hexagonales, o circulares y son similares en apariencia a un tablero de 

ajedrez.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 78: Código bidimensional 

Estas etiquetas bidimensionales se deberían de colocar en una cara plana del molde 

pero esto es imposible, debido a que la única parte plana que existe es dónde presiona 

el torno con las mordazas o donde el brazo presiona para transportar dichos moldes, 

así que se descartó completamente esta forma de transferir datos. 
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CAPÍTULO 8: ELECCIÓN DEL MODELO 

DE DISTRIBUCIÓN EN PLANTA  
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8. Elección del modelo de distribución en planta 

Una vez pensado como modificaríamos el proceso actual e ideado como seria el nuevo 

proceso implantando un brazo mecánico, nos surgió la duda de cómo colocar las 

máquinas con el nuevo proceso.  

Nos surgieron dos ideas, dos modelos de distribución en planta de las máquinas, una 

distribución en forma de “C” colocando las máquinas seguidas, una tras otra, con el 

brazo debajo, y otra con las máquinas formando un rectángulo con el brazo en medio.  

Tras pensar en las ventajas e inconvenientes de cada distribución, elegimos la 

distribución rectangular con el brazo en medio, ya que en el otro modelo tendría que 

recorrer mucha más distancia, por lo que necesitaríamos un brazo más largo y por lo 

tanto más pesado y más costoso.  

 

8.1. Modelo de distribución en planta 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 79: Modelo de distribución en planta 1. 
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Como podemos ver en la figura anterior, en este modelo de distribución en planta el 

brazo debería recorrer mucha distancia y dejaríamos un hueco debajo innecesario. Por 

lo tanto necesitaríamos un brazo mecánico más largo, ya que las máquinas están a más 

distancia que en la siguiente figura. Además desde la última operación debería dar un 

salto muy grande para empezar de nuevo el proceso, ese recorrido es innecesario 

como veremos más adelante. Necesitaríamos mucha más superficie para montar este 

tipo de distribución. Por lo tanto, montar esta distribución en planta no implica 

ninguna ventaja frente a la otra.  

 

8.2. Modelo de distribución en planta 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 80: Modelo de distribución en planta 2. 
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Como podemos ver en la figura anterior, este modelo de distribución en planta es más 

práctico, ya que tiene las máquinas a menor distancia y por lo tanto más a su alcance. 

En este proceso el brazo no tendría que ser tan largo, y por lo tanto ahorraremos 

también en peso y coste. Además el brazo mecánico podrá hacer todas las operaciones 

seguidamente, sin tener que dar ningún salto desde la última operación hasta la 

primera. 

En definitiva, a simple vista podemos apreciar que esta distribución en planta será la 

más económica, sencilla, práctica y por lo tanto la mejor opción. Nos ofrece todo 

ventajas y ningún inconveniente. Por lo tanto, está será la distribución en planta que 

tendrá la línea de fabricación de las lentes de contacto.  
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CAPÍTULO 9: ELECCIÓN DE LA 

MAQUINARIA  
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9. Elección de la maquinaria 

Una vez elegido como íbamos a distribuir las máquinas en planta, el siguiente paso es 

elegir que máquina coloraremos en cada fase. Cuando hayamos elegido cada máquina 

la dibujaremos con el programa Solidworks y ensamblaremos todas las máquinas en un 

mismo plano para simular la planta de trabajo del robot manipulador. 

Gracias a nuestro contacto en la empresa Conóptica conocimos algunas marcas de 

tornos, pulidoras, bloqueadoras y demás útiles necesarios para la fabricación de lentes 

de contacto. Buscamos los modelos que tenían implantados en la empresa para poder 

dibujarlos con mayor precisión, mediante las páginas Web de los fabricantes pudimos 

conocer las medidas de cada máquina para así dibujarlas con total exactitud.  

 

9.1. Elección de los tornos 

Para elegir el torno nos fuimos directos a la empresa “DAC INTERNATIONAL” con la 

que trabaja la empresa Conóptica. En su página Web http://www.dac!intl.com 

pudimos encontrar las medidas y características del modelo de torno que 

necesitábamos para nuestro proyecto. Necesitaríamos dos tornos para la línea de 

fabricación, exactamente igual que en el proceso actual en Conóptica. 

Nuestra elección fue fácil ya que solamente tenían dos modelos: 

! DLL Series IV 2 Axis Compact (2XC) Lens Lathe 

! DLL Series IV 2!Axis ALM Lathe for Contact Lens 

 

Elegimos el segundo modelo ya que es el que tienen implantado en la empresa 

“Conoptica”, como ya nos servirá el mismo modelo no será necesario cambiarlo. Pero 

si que tendríamos que hacer algún cambio en el torno, ya que en el actual un operario 

es el que introduce las medidas a mecanizar mediante un lector de código de barras y 

el grabado es realizado a mano.  
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En nuestro proceso, como prescindimos de operario, implantaremos un sistema que 

funciona con identificación por radiofrecuencia. Cada molde llevará incorporado un 

chip, llamado Tag Glass, que se comunicará con el torno mediante radiofrecuencia. El 

torno estará conectado a un lector de ondas por radiofrecuencia que permitirá leer la 

orden de fabricación con los requisitos del cliente para su posterior mecanizado. Este 

sistema será explicado más detalladamente más adelante.  

También implantaremos un marcado láser, en el segundo torno, que nos ofrece la 

misma empresa de “DAC INTERNATIONAL”, el cual nos permite ahorrarnos una 

operación que actualmente en la empresa “Conoptica” es realizada a mano. Este 

marcado láser sirve para identificar de que tipo de lente se trata y si la lente 

corresponde al ojo derecho o al izquierdo.  

 

Fig. 81: DLL Series IV 2!Axis ALM Lathe (fotografía realizada en empresa “Conóptica). 
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Fig. 82: DLL Series IV 2!Axis ALM Lathe (dibujado con Solidworks). 

 

9.2. Elección de la bloqueadora 

9.2.1. Bloqueadora doble “Optec Ultra!Block System”  

Para la elección de la bloqueadora fue algo más complicado que para el torno DAC, al 

principio en la misma página web de “DAC INTERNATIONAL” encontramos la 

bloqueadora “Optec Ultra!Block System” con todas sus características y medidas para 

poder dibujarla perfectamente. El problema es que esta bloqueadora era doble, es 

decir, eran dos bloqueadoras formadas en una. Una bloqueadora estaba diseñada 

exclusivamente para el bloqueo de la curva base y la otra justo pegada estaba 

diseñada para el bloqueo de la curva frontal. Sin tener en cuenta esto, ya que fue la 

única bloqueadora que teníamos a nuestro alcance, la dibujamos. 
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Fig. 83: Optec Ultra!Block System. 

 

 

 

Fig. 84: Optec Ultra!Block System en Solidworks. 
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9.2.2. Bloqueadora “Automatic Blocker Sterling Ultra Precision” 

Después de dibujar esta bloqueadora colocarla en nuestra línea de fabricación virtual 

nos dimos cuenta que no era necesario para nuestro proyecto tener una bloqueadora 

doble, ya que decidimos eliminar el bloqueo de la curva base de la línea de fabricación, 

como veremos más adelante. Así que decidimos colocar la misma bloqueadora que 

tienen en la empresa “Conóptica” y utilizarla solo para la función del bloqueo de la 

curva frontal, ya que pensamos en que los moldes vinieran bloqueados con los tacos 

desde su fabricación en Alemania. La bloqueadora “Automatic Blocker Sterling Ultra 

Precision” la encontramos en la página web http://www.sterlingint.com/, gracias a la 

información aquí encontrada pudimos dibujarla perfectamente con el programa 

Solidworks.  

No era necesario cambiar la bloqueadora que tienen implantada en la empresa porque 

ella misma sería suficiente para realizar la tarea del bloqueo de la curva frontal. Pero si 

que es necesario encontrar la manera de alimentarla automáticamente sin necesidad 

de que el operario la alimente, para ello hemos pensado en un sistema por vibraciones 

que explicaremos más adelante.  

 

Fig. 85: Automatic Blocker Sterling Ultra Precision. 
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Fig. 86: Automatic Blocker Sterling Ultra Precision (dibujado con Solidworks). 
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9.2.3. Bloqueadora automática para curva base Hecht Contactlinsen 

Cuando ya habíamos elegido el tipo de bloqueadora que íbamos a instalar e ideado 

como iba a ser el nuevo sistema de fabricación, llegó a nuestros oídos, gracias a 

nuestro contacto en Conóptica, dos nuevas bloqueadoras que habían fabricado los 

propios alemanes de la empresa Hecht Contactlinsen. Una para el bloqueo para curva 

base que explicaremos a continuación y otra para el bloqueo para curva frontal que 

explicaremos más adelante. 

Esta bloqueadora para curva base es capaz de bloquear 5 lentes por minuto y si la 

adquirimos no tendremos que depender de los alemanes. Dicha bloqueadora estará 

instalada fuera de la línea de fabricación de la lente de contacto.  

Un operario será el encargado de alimentarla de tacos y moldes y ella trabajará por sí 

sola. Una vez bloqueados los tacos al molde, este mismo operario será el encargado de 

sacar los moldes, ponerle el chip con la orden de fabricación grabada y los requisitos 

del cliente, e ir colocándolos en la línea de fabricación donde el brazo se ocupará del 

resto. 

Colocando esta bloqueadora los moldes no tendrán que venir bloqueados desde la 

empresa alemana como habíamos pensado anteriormente, nos ahorraremos costes en 

transporte y de mano de obra alemana. Así la empresa alemana no tendrá que hacer 

nuestro trabajo, ésta solo tendrá que enviarnos moldes cuando los solicitemos y la 

materia prima que son los tacos de polímero.  
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Fig. 87: Bloqueadora para curva base en la empresa Hecht Contactlinsen. 

 

Fig. 88: Alimentación de tacos en el interior de la bloqueadora. 
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Fig. 89: Interior bloqueadora para curva base de la empresa Hecht Contactlinsen 

 

9.2.4. Bloqueadora intercambiadora de moldes Hecht Contactlinsen 

Esta es la segunda bloqueadora creada por los alemanes, sirve para el bloqueo del 

molde al taco para curva frontal, como la que íbamos a instalar pero con una 

característica muy importante. 

Esta bloqueadora es capaz de pasar el taco con el mecanizado de su curva base de un 

molde a otro, es decir, colocando ambos moldes en la máquina ésta pasará la lente del 

molde para curva base al molde para curva frontal en tan solo 80 segundos. 

Dicha bloqueadora será colocada definitivamente en vez de las dos mencionadas 

anteriormente, Optec Ultra!Block System y Automatic Blocker Sterling Ultra Precision. 
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Gracias a esta bloqueadora ahorraremos tiempo y también colocar un operario entre 

medio de las dos fases de fabricación (curva base y curva frontal) como habíamos 

pensado anteriormente. Automatizando la inspección para curva base mediante un 

software no será necesaria la intervención de ningún operario hasta el final de la línea. 

Por lo tanto, esta bloqueadora será más productiva que las otras dos y nos ahorrará un 

operario más en la línea. 

Con esta bloqueadora, además de ahorrarnos un operario, no será necesaria la 

colocación de ningún sistema para alimentar los tacos de manera automática como en 

las dos anteriores. El brazo cogerá los dos moldes por separado y los colocará en la 

bloqueadora, uno en su parte superior y otro en la inferior. Una vez hecho el cambio el 

molde cogerá el molde con el taco ya bloqueado y lo colocará en la siguiente máquina, 

el molde vacío lo colocará en una bandeja intermedia. Así que el sistema de 

alimentación por vibraciones que íbamos a implementar no será necesario. 

La bloqueadora funciona de la siguiente manera:  

1. Primeramente se coloca un molde curva frontal en la pinza superior y se coloca la 

lente mecanizada con su molde en la pinza inferior, mientras sucede esto las dos 

pinzas no están alineadas una encima de la otra.

2. La pinza inferior se centra en medio de la máquina, y de su parte posterior sale el 

dispensador de cera, deposita una gota, y se retrae el dispensador.

3. La pinza superior se alinea con  la inferior, y baja, para así quede pegado el molde de 

curva frontal con la lente cortada.

4. Un chorro de aire frío sopla en el molde superior para secar y enfriar la cera, 

mientras que en el molde inferior (lente mecanizada de curva base) se le inyecta aire 

caliente pero no mucho, el suficiente para ablandar la cera.

5. La parte inferior del bloqueador se desplaza hacia la derecha, como la cera está un 

poco caliente sale el molde y se queda el taco bloqueado en la parte de arriba.

6. El operario retira el molde superior. 
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A continuación podemos ver el sistema en fotografías tomadas en la empresa alemana 

Hecht Contactlinsen facilitadas por Conóptica. 

Fig. 90: Operario colocando molde vacío en la parte superior de la bloqueadora. 

Fig. 91: Intercambio de moldes (parte inferior con parte superior). 
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Fig. 92: Lente bloqueada en el molde de la parte superior. 

 

Fig. 93: Bloqueadora en Solidworks 
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9.3. Elección de las pulidoras 

La elección de las pulidoras fue sencilla, ya que utilizaremos exactamente las mismas 

que tienen instaladas en la empresa Conoptica. Así que fuimos directamente a la 

página web de la marca “Sterling Ultra Precision” (la misma marca que la bloqueadora) 

y sacamos los modelos. En total se necesitan cuatro pulidoras, una para el pulido del 

borde interno, otra para el de la curva base, otra para el de la curva frontal y un último 

para el pulido del borde. 

Para poder automatizar el proceso de fabricación tendremos que automatizar estas 

pulidoras también. Colocaremos una serie de sensores de contacto para que detecten 

cuando la lente está posicionada correctamente, una vez posicionada mediante unos 

engranajes y un motor eléctrico para cada pulidora, se posicionará el pulidor y 

mediante unos conductos caerá sobre el producto líquido de pulir para un posterior 

correcto pulido de la lente de contacto. 

La pulidora para curva base estará conectada a un lector Kimaldi GP20, el cual leerá el 

chip instalado en el molde para conocer el radio de curva base de la lente que se va a 

pulir. Dependiendo de este radio de la curva base de la lente, el brazo deberá coger un 

pulidor u otro de un estuche colocado justo encima de la máquina para su correcto 

pulido. 

A continuación podemos ver las pulidoras fotografiadas en la empresa Conóptica y 

también dibujadas mediante el programa Solidworks. 
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Fig. 94: Pulidora para borde interno.                                   Fig. 95: Pulidora en Solidworks. 

 

 

 

 

Fig. 96: Pulidora para curva base. 
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Fig. 97: Pulidora para curva base en Solidworks. 

  

Fig. 98: Pulidora para curva frontal. 
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Fig. 99: Pulidora para curva frontal en Solidworks. 

 

Fig. 100: Pulidora para borde (unión entre curva base y curva frontal). 
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Fig. 101: Pulidora en Solidworks. 

 

9.4. Elección de la máquina para inspección del radio de la curva base 

Para realizar la inspección del radio de la curva base necesitaremos una máquina 

llamada Brass 2000, esta máquina ya está instalada en la empresa Conóptica. 

Utilizaremos el mismo modelo pero con algunos cambios que comentaremos más 

adelante. 

El fin de esta máquina es verificar el valor de radio de la curva base, de la lente ya 

rectificada y pulida, y medir el espesor de centro del material (dato necesario para el 

corte de la cara externa de la lente, es decir, para el siguiente mecanizado para curva 

frontal). 

Con el fin de automatizar totalmente toda la línea de fabricación esta máquina estará 

conectada a un lector/grabador Kimaldi RDW125K, gracias a éste la máquina conocerá 

que lente va a inspeccionar. Una vez conocidos los parámetros de la lente y colocada la 
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lente para su inspección y medición, la Brass 2000 guardará todos los datos recogidos 

en una base de datos comandada mediante el software que controlará todo el sistema.  

Todos los datos recogidos anteriormente serán gravados mediante el lector/grabador 

en el molde para curva frontal donde irá alojada más tarde la lente con la curva base 

ya mecanizada.  

La máquina dispondrá de un teclado y un ratón para que en todo momento los 

operarios de la empresa puedan acceder a esta base de datos.  

 

 

 

Fig. 102: Brass 2000 (fotografía cogida en Conóptica). 
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Fig. 103: Brass 2000 dibujada con el programa Solidworks. 
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CAPÍTULO 10: DISTRIBUCIÓN DE LA 

MAQUINARIA EN LA LÍNEA DE 

FABRICACIÓN 
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10. Distribución de la maquinaria en la línea de fabricación  

Una vez dibujada cada máquina por separado en Solidworks, empezamos a ensamblar 

cada pieza en una misma planta para poder simular lo que sería la zona de trabajo del 

robot manipulador.  

Nos hemos basado en la elección de la bloqueadora para elegir el modelo de 

distribución en planta de la maquinaria. Dependiendo del tipo de bloqueadora que 

elijamos tendríamos que colocar las maquinas de una manera u otra para que los 

desplazamientos del brazo mecánico sean mínimos. 

Al empezar a ensamblar todas las máquinas en una misma planta nos surgieron varias 

ideas. La bloqueadora que habíamos decidido implantar era doble, es decir, una parte 

servía para el primer bloqueo del taco al molde para el mecanizado de la curva base y 

la otra parte servía para un segundo bloqueo del taco al molde para el mecanizado de 

la curva frontal. Con este tipo de bloqueadora solo necesitaríamos una bloqueadora de 

estas características.  

También pensamos en colocar dos bloqueadoras distintas, una para el primer bloqueo 

del mecanizado de la curva base y otra para el segundo bloqueo para el mecanizado de 

la curva frontal. La bloqueadora que encontramos en el mercado es capaz de hacer 

cualquier bloqueo, tanto el de la curva base como el de la curva frontal. Por lo tanto 

colocando dos bloqueadoras de estas características ya tendríamos suficiente. Al 

solamente tener una bloqueadora doble, el brazo debería de recorrer más distancia en 

cada proceso de fabricación. En cambio al colocar dos bloqueadoras, estarían mejor 

distribuidas por todo el proceso y el brazo no debería de retroceder tanto cada vez que 

tuviera que bloquear. 

Para ahorrarnos una bloqueadora y hacer el proceso lo más seguido posible pensamos 

en un tercer modelo. Primeramente pensamos que los moldes vinieran ya bloqueados 

desde la empresa alemana que nos suministra la materia prima y los moldes, pero más 

tarde decidimos colocar una bloqueadora de las mismas características que tienen 

ellos para independizarnos un poco más. Con esta distribución nos ahorraríamos la 

bloqueadora para el bloqueo de la curva base, por lo tanto ganaríamos espacio y 
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también tiempo, ya que nos ahorraríamos una operación en la fabricación. Con una 

bloqueadora como la ya instalada en la empresa Conóptica ya tendríamos suficiente. 

Los tres modelos pensados eran: 

1) Una distribución con una bloqueadora con doble función. 

2) Una distribución con dos bloqueadoras, una para el primer mecanizado y otra 

para el segundo. 

3) Una distribución con solamente una bloqueadora para curva frontal. 

 

Elegimos el tercer y último modelo de distribución, ya que todo eran ventajas y ningún 

inconveniente frente a los otros dos modelos. 

Más adelante llegó a nuestros oídos una nueva bloqueadora que había fabricado la 

empresa alemana Hecht Contactlinsen. Esta bloqueadora es capaz de pasar la lente de 

un molde a otro sin necesidad de un despegado anterior de la lente. Por lo tanto 

automatizando la máquina de inspección de la curva base (Brass 2000) mediante un 

software conectándola a un lector/grabador Kimaldi RDW125K, el cual se comunicará 

con los chips colocados en el interior de los moldes mediante ondas por 

radiofrecuencia, eliminaremos al operario que tenía que intervenir a la mitad del 

proceso de fabricación.  

Colocaremos dentro de la línea de fabricación la máquina para inspección de la curva 

base conectada a un lector/grabador por radiofrecuencia antes de la bloqueadora, el 

cual leerá la información del molde para curva base para posteriormente grabar esa 

información junto con la recogida en la Brass 2000 en el molde para curva frontal al 

que se le pasara la lente. Una bandeja intermedia irá colocada después de la 

bloqueadora donde el brazo manipulador depositará los moldes para curva base 

vacíos.  
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Ventajas del Sistema: 

! Eliminación de la mano de obra, lo que conlleva no tener que pagar salario. 

! Automatización total de la línea de fabricación de la lente.  

! Reducción del tiempo de fabricación. 

! Aumento de la producción.  

! Más precisión y eficacia. 

 

Inconvenientes del sistema: 

! Estudio de la viabilidad de la máquina. 

! Costes de la maquinaria. 

 

Decidimos colocar este cuarto y último sistema descartando los tres sistemas antes 

mencionados, ya que aunque implicaría un gran coste aumentaría en un gran 

porcentaje la producción de la empresa.  
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10.1. Distribución con una bloqueadora con doble función 

 

 

Fig. 104: Modelo con una bloqueadora doble. 

 

Como podemos ver en la figura anterior, en este tipo de distribución solamente 

tenemos una bloqueadora doble que realizará las dos funciones (bloqueo del molde 

para mecanizado de la curva base y bloqueo del molde para mecanizado de la curva 

frontal).  

El ciclo de fabricación de la lente de contacto tendrá dos fases. La primera fase será el 

recorrido para la fabricación de la curva base finalizando en la bandeja intermedia. La 

bloqueadora estará alimentada automáticamente de tacos, el brazo colocará un molde 

y ésta hará su función de bloqueo. Una vez bloqueado el taco con su molde 

correspondiente, el molde será transportado al torno y posteriormente pasará por las 
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dos pulidoras (pulido de borde interno y de curva base). Seguidamente será 

transportado a la bandeja intermedia colocada a la derecha de la bloqueadora para 

que un operario realice las correspondientes inspecciones y el desbloqueo del taco, 

hecho esto la depositará en un sistema que la transportará de nuevo a la bloqueadora. 

En la segunda fase de fabricación, el brazo deberá hacer el recorrido para la fabricación 

de la curva frontal iniciado en el segundo bloqueo y finalizando en la bandeja de salida 

donde un operario recogerá las piezas ya finalizadas y realizará las últimas 

inspecciones. 
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10.2. Distribución con dos bloqueadoras  

 

Fig. 105: Modelo con dos bloqueadoras. 

Como podemos ver en la figura anterior, en este tipo de distribución tendremos dos 

bloqueadoras. Cada bloqueadora realizará un bloqueo diferente, una para el 

mecanizado de la curva base y la otra para el mecanizado de la curva frontal.  

Esta distribución es totalmente simétrica, ambas fases se realizarán igual. La primera 

fase empezará con el primer bloqueo (curva base), pasando por el torneado y las dos 

pulidoras (borde interno y curva base), y finalizará depositando el molde en la bandeja 

intermedia donde un operario las recogerá para realizar las inspecciones de la curva 

base, despegado de la lente, etc. Una vez finalizado esto, las depositará en un cubo 

que las transportará hasta la segunda bloqueadora de manera automática mediante 

un sistema de vibraciones.  
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La segunda fase empezará con el segundo bloqueo (curva frontal), pasando por el 

torneado y las dos pulidoras (curva frontal y borde), y finalizará depositando el molde 

en la bandeja de salida donde otro operario las recogerá para realizar las últimas 

inspecciones, envasado, limpieza, etc. 
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10.3. Distribución con una bloqueadora para curva frontal 

 

Fig. 106: Modelo con una bloqueadora. 

 

Como podemos ver en la figura anterior, en este proceso solamente necesitaremos 

una bloqueadora. Esta bloqueadora únicamente realizará una función, el bloqueo del 

taco al molde para su posterior mecanizado de la curva frontal. Esto es debido a que 

los moldes ya estarán bloqueados anteriormente fuera de la línea de fabricación, así 

que el primer bloqueo para la curva base no será necesario. 

Así que el proceso empezará con el torneado, el brazo manipulador cogerá el taco con 

el molde ya bloqueado desde la bandeja de entrada y lo transportará al torno. Una vez 

torneada la curva base pasará por las dos pulidoras (borde interno y curva base) y será 

depositado en la bandeja intermedia colocada al lado de la bloqueadora. El operario 

realizará sus correspondientes inspecciones, despegará el taco del molde y colocará el 
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taco en un sistema de vibraciones que lo transportará de manera automática a la 

bloqueadora. El brazo solamente tendrá que colocar otro molde en la bloqueadora 

para que ésta haga su función de bloqueo. 

Hecho esto, el molde pasará por el segundo torneado (mecanizado de la curva frontal) 

y sus correspondientes pulidoras (curva frontal y borde) para ser depositado en la 

bandeja de salida. Un operario será el encargado de ir recogiendo estos moldes con la 

lente de contacto ya finalizada y realizar las últimas inspecciones, así como el 

despegado de la lente y su limpieza y envasado.  
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10.4. Distribución con una bloqueadora intercambiadora de moldes 

automática  

 

Fig. 107: Modelo con una bloqueadora intercambiadora de moldes automática. 

 

Como podemos ver en la figura anterior la línea es exactamente igual que en el 

proceso anterior, solo cambia la parte donde está colocada la bloqueadora que estará 

totalmente automatizada. La bloqueadora estará colocada entre una Brass 2000 y una 

bandeja intermedia donde se depositarán los moldes ya vacíos.  

La bloqueadora estará depositada encima de una mesa con una serie de cajones, estos 

cajones estarán llenos de moldes para curva frontal listos para que el brazo los coloque 

en la bloqueadora cuando sea necesario. 
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El proceso de fabricación comenzará cuando el brazo coja el molde de la bandeja de 

entrada, este taco de polímero previamente bloqueado en el molde se mecanizara en 

el primer torno y pasará por las dos pulidoras (borde interno y curva base).  

Una vez mecanizada y pulida la zona de la curva base se colocará en la Brass 2000, en 

ésta se realizará la inspección del radio de la curva base y se guardarán en una base de 

datos todos los datos necesarios para poder ser realizado correctamente el segundo 

mecanizado. Hecho esto se depositará el molde en la parte inferior de la bloqueadora 

y se cogerá el correspondiente molde de los cajones de abajo para llevarlo al grabador 

conectado a la Brass 2000. Aquí se grabará la orden de fabricación y todos los datos 

antes mencionados necesarios para el mecanizado de la curva frontal. Una vez el 

molde preparado se colocará en la parte superior de la bloqueadora y se procederá a 

realizar el intercambio de moldes.  

Ahora ya tenemos el molde para curva frontal con el taco bloqueado, dejando visible la 

parte que se mecanizará. Este molde será transportado al segundo torno, mientras el 

primero se depositará en una bandeja intermedia donde un operario les quitará el chip 

y lavarán los moldes.  

Una vez torneada la curva frontal, la lente será pulida en las dos últimas pulidoras 

(curva frontal y borde) y el molde con la lente ya finalizada será depositado en la 

bandeja de salida. Un operario será el encargado de proceder a las últimas 

inspecciones, así como del despegado de la lente y de su limpieza y envasado para 

dejarla lista para entregarla al cliente. 

 

 


