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1. RESUMEN 

El proyecto de diseño e implantación del verificador de junta y guía consiste en el 

estudio de una estación de trabajo, para su posterior implantación en diversas líneas de 

montaje de servofrenos, en la empresa BOSCH Sistemas de Frenado S.L.U. de Lliçá 

d’Amunt, Barcelona. La función de la nueva estación de trabajo es verificar el correcto 

montaje de una junta de estanqueidad en el servofreno, asegurando el correcto 

funcionamiento de éste.  

En el proyecto se estudian las diferentes alternativas a la implantación de la estación 

de trabajo, las diferentes implantaciones posibles y el diseño de los diferentes elementos 

mecánicos que forman parte de dicha estación, así como las diferentes variantes de diseño 

según la línea de montaje. Posteriormente es estudiada la puesta en marcha de la 

estación, así como su capacidad y su viabilidad económica. 
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3. INTRODUCCIÓN 

Los objetivos del proyecto consisten en el estudio y diseño de una nueva estación de 

trabajo para su posterior implantación en las líneas de montaje de servofrenos de la 

empresa BOSCH Sistemas de Frenado para asegurar el correcto montaje de una junta de 

estanqueidad en el servofreno, de manera que se controle el total de la producción de 

dichas líneas y el correcto funcionamiento de los servofrenos.  

El proyecto abarcará el estudio de las diferentes alternativas para asegurar el 

correcto montaje de la junta de estanqueidad, las diferentes alternativas de layout, el 

estudio de los diferentes conceptos para realizar la prueba y el estudio de los elementos 

mecánicos de la estación de trabajo, así como el mantenimiento que se debe seguir, 

escogiendo finalmente la mejor alternativa para realizar la prueba de manera que no afecte 

al tiempo de ciclo de la línea de montaje. 

Posteriormente se definirá la puesta en marcha de la estación, la capacidad de ésta y 

las modificaciones necesarias para su implantación en las líneas de montaje en las cuales 

se fabrican unos nuevos tipos de servofrenos. 

Finalmente se realizará el estudio económico de la estación de trabajo a partir de las 

diferentes ofertas de fabricación recibidas y será comparada con las alternativas a la 

implantación de la estación de montaje. 
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4. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

4.1. Descripción general de la empresa 

El grupo BOSCH está presente en 50 países con más de 190 centros de producción 

repartidos por los 5 continentes. Los productos fabricados por BOSCH abarcan 3 sectores 

de negocio como son técnica de la automoción, técnica industrial y técnica de bienes de 

consumo. 

 Los productos agrupados dentro de la técnica de automoción se dividen en 

unidades de negocio (Business Units) que son: GS (sistemas de gasolina: inyección de 

gasolina, inyección directa, sondas lambda), DS (Sistemas Diesel: Common rail, Unit 

Injector System, bombas de inyección diesel), CS (Sistemas de Chasis ABS, ESP, 

sistemas de frenado), ES (Sistemas de Energía: motores de arranque, alternadores, 

sistemas de gestión de energía), BE (Electrónica de Carrocería: equipos de refrigeración, 

accionamientos, pequeños motores eléctricos), EM (Multimedia para el automóvil): 

sistemas de navegación, autoradios, instrumentación), AE (Electrónica de Abordo: 

sensores, módulos de control, microprocesadores, airbag y dispositivos de accionamiento) 

y AA (Recambios de automoción: bujías, ESItronic, aparatos de comprobación y análisis de 

gases para el taller). 

4.1.1. Sistemas de Chasis 

Bosch Sistemas de Frenado S.L.U. está formado por tres centros de producción. Los 

productos concebidos y desarrollados por Bosch Sistemas de Frenado para sus clientes 

van desde el simple componente al sistema de frenado completo: frenos de disco, 

servofrenos, componentes hidráulicos para el sistema de frenado. Todos los centros de 

producción de la misma familia de productos están relacionados entre sí. Para cada familia 

hay una fábrica líder (Lead Plant) especializada en la familia de productos y líder en 

lanzamiento de productos. Las fábricas restantes, fábricas colaboradoras (Parter Plants), 

respaldan la estrategia de la fábrica líder. 

4.1.2. Sistemas de Chasis en Lliçà 

La fábrica líder (Lead Plant) para diseñar, desarrollar y fabricar servofrenos, cilindros 

maestros tándem y correctores de frenado, así como de contribuir en el desarrollo de 

sistemas de frenado se encuentra en Lliçà d’Amunt, (España). Las plantas colaboradoras se 

encuentran en Beauvais (Francia), Bursa (Turquía), Pamplona (España), Moulins (Francia) 

y Twardagora (Polonia). 
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4.2. Descripción del producto y proceso de montaje 

4.2.1. Descripción del producto 

La función del servofreno es amplificar el esfuerzo realizado por el conductor en el 

pedal de freno para dar un nivel de presión hidráulica adecuado a los frenos delanteros y 

traseros del vehículo. El principio de funcionamiento de un servofreno es el de que dos 

cámaras entre las cuales existe una diferencia de presión y una pared móvil entre ellas, la 

diferencia de presión tiende a equilibrarse mediante la variación de volumen gracias a la 

parte móvil que existe entre ellas. En un servofreno se aprovecha la depresión existente en 

el colector de admisión de un motor de gasolina y el de una bomba de vacío en un motor 

diesel para conseguir una depresión en la cámara delantera y la trasera en la posición de 

reposo. Cuando es presionado el pedal de freno en la cámara delantera tenemos presión 

de vacío, pero en la trasera tenemos presión atmosférica, con lo que se consigue aumentar 

la fuerza de entrada.  En la figura 4.1 se pueden ver las principales partes del servofreno: 

 

 

cámara

válvula retención
de vacío

pasatubo válvula

muelle retroceso

refuerzo

tornillos de fijación
del CMT

válvula atmosférica

falda pistón

tornillos de fijación
sobre el vehículo

tapa

diafragma

varilla

horquilla

guía pistón y junta

Fig.  4.1. Esquema de un servofreno  
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Las funciones de las principales partes del servofreno indicadas en la figura anterior, 

figura 4.1. son las siguientes: 

Ø Válvula atmosférica: asegura la estanqueidad entre las dos cámaras y el exterior. 

Ø Horquilla y varilla: unión con el sistema pedal. Diferente para cada cliente. 

Ø Guía pistón: sirve para dar un deslizamiento correcto al sistema. 

Ø Válvula de retención del vacío: está conectada a la cámara de admisión del motor 

(gasolina) o la bomba de vacío (diesel), para así aspirar presión del servofreno y 

hacer vacío. 

Ø Muelle de retroceso: devuelve el pedal a su sitio una vez lo soltamos. 

Ø Diafragma: separa físicamente las dos cámaras del servofreno, manteniendo la 

estanqueidad entre ellas. 

Ø Falda: nos da la sección eficaz. 

En la figura 4.2 están descritas las partes que forman la válvula atmosférica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuerpo pistón

Cazoleta

Muelle válvula

Pistoncino

Disco reacción

Válvula atmosférica

Varilla de mando

Junco

Llave basculanteLlave fija

Muelle cónico

Arandela 
de retención

Varilla 
de empuje

Fig.  4.2. Válvula atmosférica  
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La función de los diferentes elementos descritos en la figura 4.2 es la siguiente: 

Ø Arandela de retención: sirve de guía de la varilla de empuje. 

Ø Varilla de empuje: apoyo físico de servofreno sobre el CMT (cilindro maestro tándem). 

Es esta varilla la que transmite todo el esfuerzo del conductor y de la asistencia del 

servofreno entre la varilla y el pistón de empuje del CMT. 

Ø Disco de reacción: distribuye en función de las secciones (pistoncino y cuerpo pistón) 

los esfuerzos (varilla de mando y asistencia) 

Ø Llave fija + llave basculante: sirve para regular la carrera muerta. 

Ø Junco: aguanta las llaves fija y basculante. 

Ø Pistoncino: hace el ratio de asistencia con el cuerpo pistón. 

Ø Cazoleta: da rigidez a la válvula (muelle). 

Ø Muelle cónico – muelle válvula: mantienen en su posición la válvula atmosférica. 

Ø Varilla de mando: unión de pistoncino, horquilla y pedal. 

 

En el anexo A se encuentra descrito con más detalle la función de estos elementos y el 

funcionamiento del servofreno. La prueba que debe realizar la nueva estación en la línea de 

montaje de servofrenos es una prueba de estanqueidad del conjunto de elementos tapa, 

tornillos de fijación sobre el vehículo y paquete de guía cuerpo pistón, junta de 

estanqueidad y arandela de apoyo. Como ya se ha dicho la función de la guía cuerpo 

pistón es asegurar un correcto deslizamiento del sistema, la función de la arandela es servir 

de apoyo de la llave basculante y la de la junta es asegurar la estanqueidad de la cámara 

trasera del servofreno con el exterior. Para que la junta de estanqueidad pueda cumplir con 

su misión es importante que el labio de ésta no esté deformado, ni que al montar el 

paquete junta y guía cuerpo pistón se pellizque el labio con la guía. En la figura 4.3  se 

puede observar el conjunto de la tapa con los tornillos remachados en la base de ella y el 

paquete de junta de estanqueidad, guía de cuerpo pistón y arandela clavados en el cuello 

de la tapa.  
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En la figura 4.4 se encuentra la figura del paquete de junta de estanqueidad guía y 

en la siguiente figura 4.5 se encuentra una sección del mismo paquete con la arandela, 

elemento que se encuentra en la parte superior, por encima de la junta de 

estanqueidad, elemento que queda en medio del paquete, y por último la guía del 

cuerpo pistón. Estos dos últimos elementos son ensamblados manualmente a presión, 

proceso del montaje en el cual el labio de la junta puede ser pellizcado por la guía del 

cuerpo pistón. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.  4.4 Conjunto de junta de estanqueidad y guía cuerpo pistón  

Fig.  4.3. Conjunto tapa con tornillos y paquete junta, guía cuerpo pistón y arandela  

Tapa 9 pulgadas

Tornillos de
fijación

Paquete de
estanqueidad
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Estos elementos los podemos encontrar descritos con más detalle en los planos 

presentes en el anexo H, donde se encuentran los  planos de los componentes del 

servofreno que tienen relación con esta prueba. El plano de la junta de estanqueidad se 

puede encontrar en el plano B340824, y el plano de la guía del cuerpo pistón en el 

B347745, el de la arandela de apoyo es el plano B343069. En los planos B343807, 

B357513, B343344, B360702, se encuentran los planos de las tapas de 8 y 9 pulgadas, A4 

y FOCUS, respectivamente. 

Fig.  4.5 Sección del conjunto junta de estanqueidad, guía cuerpo pistón y arandela. 

Arandela

Junta

Guía
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4.2.2. Defectos origen del proyecto 

El defecto origen del proyecto que se ha producido en el proceso de fabricación del 

servofreno ha sido un mal montaje del paquete junta y guía cuerpo pistón, quedando la 

junta pellizcada y provocando que la pieza tuviese un comportamiento incorrecto, dando 

lugar a fugas. Este problema es analizado en la figura 4.6: 
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Éste es uno de los posibles defectos posibles, que la junta de estanqueidad al ser 

montada con la guía del cuerpo pistón sea pellizcada impidiendo que la junta cumpla su 

función, pero existen otros posibles defectos que al realizar la prueba de estanqueidad en 

este subconjunto pueden ser detectados. Estos defectos son analizados en una tabla 

P.F.M.A. tabla 4.7: 

 

ESTACIÓN  Nº   2.1 

Verificador montaje  

junta y guía 

Modo de fallo 

potencial del proceso 

Efecto 

potencial del 

fallo 

Causa posible del 

defecto imputable al 

proceso 

Controles actuales o previstos 

   

RPN 

 Junta pellizcada Fuga en pisado  Error manipulación en 

montaje junta  y guía  

Control estanqueidad en tapa con 

subconjunto  estanqueidad 

montado  

2 6 1 12 

 Junta deformada Fuga en pisado  Error proveedor  Control estanqueidad en tapa con 

subconjunto  estanqueidad 

montado  

2 6 1 12 

 Diámetro interior de 

labio junta  menor  

Fuga en pisado  Error proveedor  Control estanqueidad en tapa con 

subconjunto  estanqueidad 

montado  

2 6 1 12 

 Fisura en cuello tapa 

desde proveedor 

Fuga en pisado Error proveedor  Control estanqueidad en tapa con 

subconjunto  estanqueidad 

montado  

2 6 1 12 

 Tornillos tapa mal 

remachados  

Fuga en pisado Desgaste buterolas de 

prensa de tapas  

Control estanqueidad en tapa con 

subconjunto estanqueidad 

montado  

2 6 1 12 

 Labio de la junta con 

fisuras 

Fuga en pisado Error proveedor Control estanqueidad en tapa con 

subocnjunto estanqueidad 

montado 

1 6 1 12 

 Labio de junta 

deformado 

Fuga en pisado Error proveedor Control estanqueidad en tapa con 

subconjunto  estanqueidad 

montado  

2 6 1 12 

 

En esta tabla se observa como a través de esta prueba de estanqueidad en el 

subconjunto se pueden detectar estos otros posibles defectos en el montaje del servofreno 

y la fabricación de algunos de sus componentes, ya que todos provocan un defecto similar 

en el funcionamiento del servofreno, fuga de vacío en la cámara trasera, y que por esto 

pueden ser detectados todos con esta prueba de estanqueidad en este conjunto montado. 

Fig.  4.7. Tabla P.F.M.A  
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En la figura 4.6. se encuentran fotografías de dos paquetes de junta de estanqueidad 

guía de cuerpo pistón y arandela incorrectamente montados (que se pueden observar con 

más detalle en la figura 4.8), donde se observa como la parte del labio de la junta ha sido 

pellizcado por la guía, provocando que al ensamblar el cuerpo pistón exista una pequeña 

sección por donde existe fuga de vacío. También se puede dar el caso que aunque la junta 

no sea pellizcada por la guía el labio esté ligeramente deformado, provocando un problema 

de fuga similar al anterior. Este defecto se puede observar en la figura 4.9. En esta pieza se 

observa como el labio, esta ligeramente deformado, lo que provoca unas fugas 

suficientemente importantes como para provocar un funcionamiento incorrecto en el 

servofreno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  4.8. Junta con el labio de la junta pellizcada por la guía de cuerpo pistón 

Labio pellizcado

Deformación en el
labio de la junta

Fig.  4.9. Junta con el labio deformado  
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Otro posible defecto que ha sido detectado ha sido el labio de la junta de 

estanqueidad agrietado, lo que provoca igualmente una fuga en el funcionamiento del 

servofreno. Este defecto se puede observar en la figura 4.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, otro defecto que ha sido detectado y que puede ser controlado realizando la 

prueba de estanqueidad en el subconjunto es la posible existencia de grietas o falta de 

material en la tapa, concretamente en el cuello de ésta, grieta que se puede haber 

producido en el proceso de estampación de ésta. En la figura 4.11 se encuentra una figura 

de un tapa con el cuello con una fisura, por la cual se produce fuga de vacío. 

 

 

 

 

Fisura

Fig.  4.11. Tapa con el cuello fisurado 

Fig.  4.10. Junta con el labio agrietado 

Fisura en el
labio
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4.2.3. Descripción del proceso de montaje 

En el área de montaje de servofrenos de BOSCH Lliçà, actualmente exi sten 5 líneas de 

montaje, 3 líneas automatizadas en las cuales se monta todo el conjunto de servofreno, 

llamadas líneas big (LM-3603, LM-3604 y LM-3607), 1 manual en la cual también se monta 

todo el conjunto (LM-3601) y una pequeña línea en la cual se monta sólo el conjunto de 

válvula, cuerpo pistón (LM-3608). La máquina de verificar junta y guía se instalará en 

primer lugar en la línea LM-3604. Por esta razón será explicado el funcionamiento general 

de ésta línea, prácticamente idéntico al de la línea LM-3603, con todas las estaciones de 

trabajo similares, salvo alguna excepción que no influye en la verificación de la junta y guía. 

El montaje del servofreno en las líneas de montaje LM-3604, LM-3603 y LM-3607 se 

realiza a través de un sistema transfer TS de BOSCH. Este sistema funciona con unas 

cintas de transporte, en las cuales circulan unos elementos llamados palets, (elemento que 

podemos ver en la figura 4.12). Estos palets van pasando por todas las estaciones de 

trabajo, y sobre ellos se montan los diferentes componentes y subconjuntos del servofreno, 

realizándose también las diferentes verificaciones necesarias para asegurar un correcto 

funcionamiento del servofreno. 

 

 

 

 

Fig.  4.12. Cinta transportadora y palet de LM-3604 

Pieza

Palet

Cinta

Memoria
código
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Los palets están provistos de un elemento que se codifica según si está vacío, si la 

pieza es O.K. (ha superado todas estaciones verificadoras anteriores correctamente) o 

pieza es K.O. (no ha superado las verificaciones), llamada memoria de código, que 

puede ser observada en la figura 4.12. Estos elementos están provistos de 4 cilindros 

metálicos con dos posiciones cada una, y en cada estación hay unos detectores que 

leen el código, y en las estaciones verificadoras si la prueba no se supera 

correctamente se codifica como pieza no O.K. de manera que la pieza colocada en el 

palet codificado como no O.K. no sigue el proceso de montaje. 

A continuación explicaremos brevemente la función de cada estación de trabajo, 

estaciones que podemos ver esquematizadas en el layout de la figura 4.13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOSCH

Fig.  4.13. Layout LM-3604 



Verificador junta y guía  Pág. 21 

 

• Estación 1: estación formada por 3 sub-estaciones, provista de un plato divisor. En la 

primera estación se colocan los tornillos de fijación de la tapa en sus orificios, en la 

segunda estación estos tornillos son clavados en la tapa mediante una prensa 

hidráulica y en la última estación es clavado el paquete de junta de estanqueidad, guía 

de cuerpo pistón y arandela en el cuello de la tapa. Se realiza el traspaso manual a la 

estación 2. 

• Estación 2: la pieza es colocada en el útil de verificación, en el cual se realiza la 

comprobación de la rosca de los tornillos de fijación (presencia de los tornillos y la 

longitud de estos) y la presencia y la adecuada posición de la arandela de apoyo del 

cuerpo pistón. Si la pieza es OK se realiza el traspaso automatizado de la pieza al palet 

que proviene de la estación 14 vacío. 

• Estación 3: estación de trabajo independiente del resto de la línea de montaje. En esta 

estación se realiza el montaje de los elementos varilla de mando, muelle cónico y 

muelle de válvula, cazoleta, válvula atmosférica y pistoncino. Este subconjunto es 

transportado mediante una cinta hasta la estación 4, dónde pueden ser acumulados 

formando un pequeño pulmón. 

• Estación 4: el operario monta manualmente el subconjunto de la estación 3 en el 

cuerpo pistón, y este se coloca en la estación 4, plato divisor formado por diversas 

estaciones. En estas estaciones se colocan en el cuerpo pistón la llave basculante y 

llave fija, el junco, se realiza la verificación de éste, la membrana y la falda. En la última 

estación se realiza el traspaso de este subconjunto a la línea de montaje, colocándolo 

en la tapa, que proviene de la estación 2.  

• Estación 5: prueba de falsa cámara (prueba de estanqueidad aplicando vacío al 

subconjunto de la tapa con el cuerpo pistón y sus elementos montados, falda y 

membrana),  colocación de la varilla de empuje y la arandela de retención y posterior 

grapado de la falda y la cámara mediante unas cuchillas accionadas hidráulicamente, 

colocando el muelle de retroceso entre ambos subconjuntos. Posteriormente se realiza 

una prueba de fuga en pisado (prueba de estanqueidad de todo el conjunto después de 

unas ciertas aplicaciones en la varilla).  

• Estación 6:  en una primera sub-estación es medida la cota desde la base de apoyo 

del CMT (cilindro maestro tándem) a la punta de la varilla de empuje, en la segunda 

estación es regulada esta cota atornillando o destornillando, según convenga la punta 

de éste para dejarlo a la cota adecuada. 
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• Estación 7: en esta estación se realiza en una primera fase la regulación de la altura 

de la varilla, y posteriormente se realiza el troquelado de la horquilla de la varilla (en 

aquellas referencias en las que la varilla tiene horquilla) para poder fijar el conjunto al 

pedal de freno. El servofreno es transportado a una mesa y la horquilla se introduce en 

una matriz y es troquelada mediante unos punzones accionados con unos cilindros 

hidráulicos. Por último la pieza es colocada de nuevo en el palet y es verificado el 

troquel en la horquilla.  

• Estación 8: colocación del guardapolvo (que ha sido depositado anteriormente en la 

base del palet) en la varilla del servofreno y colocación del film (pequeña etiqueta de 

plástico destinada a la protección de un cable) en el lateral del servofreno. 

• Estación 9: banco funcional, estación en la cual se realizan verificaciones del 

servofreno como la cota de la varilla de empuje, la cota de la horquilla que no fugue el 

conjunto y la curva (se realizan unas aplicaciones en la varilla para simular el 

funcionamiento y mediante una célula de carga medimos parámetros como la fuerza de 

entrada, la fuerza de salida, el salto...)  

• Estación 10: por una parte se realiza la colocación de los tornillos de fijación del CMT y 

el refuerzo en la cámara colocada en otro plato divisor y mediante una prensa hidráulica 

son remachados los tornillos. Este subconjunto es transportado automáticamente a la 

estación 5 mediante una cinta transportadora, donde será grapado con el resto. Por 

otra parte es colocado el CMT en los tornillos de fijación en la pieza que proviene de la 

estación 9 en el palet.  

• Estación 11: en la estación 11 A se realiza la verificación de la posición del troquel de 

la varilla y del CMT (que tenga los tapones colocados y que sea de la referencia 

adecuada). En la estación 11 B se realiza en primer lugar la colocación de las tuercas 

sobre los tornillos de fijación del CMT y posteriormente se realiza el apriete de éstas al 

par adecuado. Por último se realiza la una prueba de fuga en reposo (prueba de 

estanqueidad sin realizar aplicaciones en la varilla). 

• Estación 12: impresión de la etiqueta con código de barras (con información como la 

referencia, el turno donde ha sido fabricada...) y posterior colocación en la parte 

superior del servofreno, en la cámara. 
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• Estación 13: colocación de la válvula de retención de vacío en el pasatubo de la 

cámara, y el pasador del depósito en el CMT, verificación del pasador y posterior 

colocación del depósito en el CMT. 

• Estación 14: descarga selectiva de las piezas, extracción del palet de las piezas 

correctas que se depositan automáticamente en una cinta de la cual serán recogidas 

para su posterior empaquetado en contenedores o cajas, las piezas no O.K. serán 

depositadas en otra cinta para su posterior recuperación. 
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5. DEFINICIÓN DE LAS PRESTACIONES 

La máquina a diseñar tiene que cumplir una serie de prestaciones para su 

implantación en las diferentes líneas de montaje, y seguir un pliego de condiciones general 

para toda la maquinaria de la planta. Este pliego de condiciones lo podemos ver en el 

anexo C. Las prestaciones características de esta máquina deben ser las siguientes: 

Ø Fiabilidad: es el principal requisito de la máquina, la verificación del correcto montaje 

de la junta y guía de todas las piezas fabricadas en las líneas, de manera que el 100% 

las piezas montadas en las siguientes estaciones no tengan este defecto. También es 

necesario no obtener un rechazo excesivo, de manera que en la verificación de 

estanqueidad de una pieza mala cuando el nivel de fuga sea admisible. 

Ø Flexibilidad: para realizar esta verificación tenemos que tener en cuenta las diferentes 

referencias de servofrenos que se fabrican en la planta, ya que existen diferencias entre 

ellas como el diámetro de la tapa, longitud del cuello de la tapa, diámetro del labio de la 

junta... En el diseño del útil tendremos que evitar los llamados cambios de referencia 

(tener que modificar algún elemento de la máquina como topes cada vez que se fabrica 

una referencia distinta en la línea de montaje), ya que con estos cambios de referencia 

perderíamos flexibilidad de la línea, perdiendo tiempo cada vez que se pasa de fabricar 

un modelo de servofreno a otro.  

Ø Automatización: el útil tiene que funcionar de manera totalmente automatizada, sin la 

intervención de ningún operario en su funcionamiento habitual, ya que si no fuese así 

haría ganar tiempo de ciclo a la estación correspondiente al operario que tendría que 

intervenir en la máquina, o en su defecto incorporar un operario nuevo a la estación, lo 

que haría aumentar excesivamente el gasto fijo de la nueva estación de trabajo. Por 

ello la máquina debe estar integrada en la línea de montaje, sobre las cintas de 

transporte de los palets, haciendo la prueba en el mínimo tiempo posible de manera 

totalmente automatizada y siendo necesaria la manipulación del operario solo en casos 

excepcionales, como su puesta en marcha, para pasar de modo automático a manual... 

Ø Dimensiones y ubicación: Para su implementación en las líneas de montaje las 

dimensiones de la nueva estación  tienen que ser reducidas, permitiendo una cierta 

accesibilidad, teniendo en cuenta el layout de las líneas de montaje (figura 4.13). La 

nueva estación se deberá situar después de la estación 1, en la cual se clava en el 

cuello de la tapa la junta y guía de cuerpo pistón, junto con la arandela y se colocan y 

clavan los cuatro tornillos en la tapa y después de la estación 2, donde verifica la 

arandela y los tornillos y se realiza el traspaso al palet. 
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 La máquina se deberá situar antes de la estación 4, en la cual se montan sobre la 

tapa el conjunto cuerpo-pistón, falda y membrana, elementos que dificultan la 

verificación de la junta y guía, ya que se ha comprobado que existe interferencia del 

cuerpo-pistón con la junta cuando el material de ésta aún no se ha endurecido y esta 

interferencia entre ambas partes impide la detección de la fuga. 

Para su ubicación también debemos tener en cuenta que debe mantener una cierta 

distancia respecto a la estación siguiente, ya que es necesario que exista un cierto 

espacio para poder permitir la existencia de un cierto pulmón para la estación posterior, 

y debe existir una distancia suficiente para que la nueva máquina tenga también un 

pequeño pulmón, como mínimo de un palet. 

Ø Tiempo de ciclo: otro requisito es la no formación de cuellos de botella en la línea,  por 

lo que la máquina deberá tener un tiempo de ciclo reducido, de unos 12 s, tiempo de 

ciclo medio en las estaciones de trabajo de las líneas de montaje. 

Ø No deformación de la pieza a verificar: Por último la máquina no  puede hacer variar 

ninguna de las cotas características de la tapa a verificar, como podría ser la 

deformación del cuello, el hundimiento del paquete de guía, junta y arandela en el 

cuello o la deformación de la tapa. 
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6. ALTERNATIVAS CONCEPTUALES Y JUSTIFICACIÓN 

DE LA SOLUCIÓN ESCOGIDA 

 

6.1. Alternativas a la máquina 

Tras un estudio de las causas de la aparición del problema de junta pellizcada por la 

guía cuerpo pistón se ha concluido que éste se debe a un mal engrase de la junta y la guía, 

y un mal montaje de estos en el cuello de la tapa del servofreno.  

Una alternativa para solucionar estos problemas es un engrase unitario de estos 

elementos, ya que anteriormente se engrasaban junta y guía en un bombo, no de forma 

unitaria, y de esta manera se aseguraría un engrase correcto de estos elementos de 

manera que se facilita el ensamblaje de la junta de estanqueidad con la guía de cuerpo 

pistón. Otra opción es el engrase del diámetro exterior del paquete de junta, guía pistón y 

arandela en automático para facilitar el montaje del conjunto en la tapa. 

Una vez realizados estos cambios en el proceso de montaje es asegurado un 

correcto montaje del conjunto en el cuello de la tapa, pero no aseguramos totalmente que 

la junta de estanqueidad y la guía pistón estén correctamente montadas, es decir, que la 

junta no esté pellizcada por la guía, de manera que puede existir fuga de vacío, por lo que 

se decide implantar la verificación del conjunto en la tapa, asegurando que su 

funcionamiento sea correcto.  

Para realizar esta verificación existen diferentes alternativas: 

Ø Diseño de un útil, una estación automatizada tipo “poka-yoke” que realice una 

prueba a todas las piezas.  

Ø Otra opción sería la verificación visual por el operario que realiza el traspaso de 

la estación 1 a la estación 2 de la tapa con el paquete junta, guía y arandela 

clavado en el cuello. 

Ø Realizar la verificación por un operario adicional que su única función fuese 

realizar la verificación visual del paquete de estanqueidad. 
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La solución de realizar la verificación por el mismo operario es rechazada, ya que una 

inspección detallada de la pieza haría perder excesivo tiempo al operario, aumentando el 

tiempo de ciclo de estas dos primeras estaciones y esta inspección no aseguraría el control 

del 100% de las piezas, ya que el número total de piezas fabricadas por turno es 

aproximadamente de unas 1400 piezas, y la fatiga tras este número de piezas es excesiva 

y existe la posibilidad de que no se realice el control correctamente en todas ellas. También 

es importante tener en cuenta que el defecto en la junta y guía es difícil de detectar 

visualmente y haría perder demasiado tiempo al operario que tendría que realizar la 

comprobación. 

La incorporación de un nuevo operario en la línea de montaje con la única función de 

verificar el correcto montaje de estas dos piezas es descartada ya que haría aumentar el 

coste fijo a la línea, y por otra parte hay que tener en cuenta que este control se debe 

realizar antes de la colocación de la tapa en el palet de la cinta transportadora, ya que se 

debe evitar la excesiva manipulación de la pieza  para evitar daños en ésta, como por 

ejemplo ralladas, y el espacio disponible entre la estación 1 y la estación 2 es reducido y no 

permite que haya dos operarios. 

Por estas razones se decide realizar el diseño y la posterior implantación de una 

nueva estación automatizada dentro de la línea de montaje para realizar la verificación del 

correcto montaje de la junta y la guía en la tapa del servofreno, asegurando su correcto 

funcionamiento en el total de las piezas que serán montadas en la línea de montaje. 
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6.2. Alternativas de ubicación  

A la hora de decidir la ubicación de la estación se debe tener en cuenta los 

requisitos que debe cumplir. Debe estar situada después de la nº2, lugar dónde se coloca 

la tapa del servofreno con la el paquete junta, guía y arandela clavado en el cuello de la 

tapa y dónde se realiza el traspaso al palet que circula por la línea, y antes de la estación 

nº4, lugar donde se coloca el conjunto pistón, falda, membrana en la tapa, ya que una vez 

colocado este subconjunto en la tapa la interferencia entre el cuerpo y la guía, sin que el 

material de ésta se haya endurecido, es suficiente para que la pieza no fugue.  

También debemos tener en cuenta el espacio que debe mantener respecto al resto 

de las estaciones para mantener el pulmón de la estación siguiente y el propio. Debe existir 

también una fácil accesibilidad a la máquina. 

Observando el layout de la línea LM3604 se puede apreciar que únicamente es 

posible situar la máquina en dos lugares distintos. Uno seria situarla justos después de la 

estación nº2, entre el espacio disponible entre ésta y la estación nº3 (que no está situada 

encima de la línea). La nueva estación se llamaría estación 2.1. Otra ubicación posible 

sería después de la estación nº3 y antes de la nº4, detrás de la cinta que transporta el 

conjunto de válvula ya montado a la estación nº4, llamándose estación 3.1. En el layout se 

observa que no es posible situar la nueva estación en la parte posterior de la estación nº3, 

ya que el espacio disponible entre ésta y la cinta transportadora es reducido y no permitiría 

la accesibilidad a la máquina. 

Ø Estación 2.1: como ventajas vemos que sería la ubicación que permitiría un mejor 

acceso a la máquina, aunque como desventaja tenemos que el espacio disponible 

entre la cinta de alimentación de guardapolvo y la estación 3 sería reducido. Esta 

cadena de alimentación actualmente no se utiliza para ninguna de las referencias que 

se fabrican en la línea LM-3604, (ya que se coloca manualmente en el palet), y puede 

ser desmontada, dejando un espacio mayor. 

Ø Estación 3.1: vemos que el espacio disponible entre la estación 3 y 4 es superior al 

existente entre las estaciones 2 y 3 (sin desmontar la cadena de alimentación del 

guardapolvo) pero que hay una mayor dificultad para acceder a la máquina por el 

operario situado en la estación 4 que en la alternativa anterior a causa de la cinta 

transportadora del subconjunto válvula a la estación 5. 
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En la siguiente figura (Fig. 6.1) podemos ver las dos alternativas posibles de 

ubicación de la nueva estación, con unas medidas aproximadas, y un armario eléctrico de 

600 mm de ancho: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta estas dos alternativas vemos que la mejor opción es la estación 

2.1, ya que permite una mejor accesibilidad a la máquina, dejando espacio suficiente para 

que la existencia de pulmones en la cinta, aunque esta opción implicaría desmontar la 

cadena de alimentación de guardapolvos de la estación 2. 

 

 

 

 

 

Fig.  6.1. Alternativas de ubicación  
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6.3. Alternativas de máquina 

Para realizar la verificación del correcto montaje de la junta y la guía en el cuello de la 

tapa mediante un útil existen diferentes alternativas en cuanto a su diseño y su localización 

dentro de la línea. Existen diferentes alternativas conceptuales a la hora de realizar la 

prueba, pero en todas ellas debemos asegurar que la junta cumpla su misión, asegurar la 

estanqueidad entre la cámara trasera del servofreno con el exterior, teniendo en cuenta 

que la presión de la cámara trasera es inferior a la presión atmosférica y la junta de 

estanqueidad mantiene la estanqueidad cuando la presión en la cámara es menor que la 

atmosférica, pero no en sentido contrario. Por ello podemos realizar las siguientes pruebas: 

Ø Prueba de presión: consistiría en aplicar presión y comprobar que no existan 

fugas. Dado que la presión de la cámara trasera es inferior a la atmosférica la 

presión se debería aplicar por la parte inferior de la tapa, introduciendo en el cuello 

un eje que actúe como falso cuerpo pistón. Esta prueba implica una gran 

complejidad en el mecanismo, ya que se debería introducir el eje por la parte 

superior de la tapa y realizar la prueba de presión por la parte inferior. Esta prueba 

tampoco es la más adecuada ya que lo ideal es realizar la prueba de manera que 

funcione de la manera más parecida posible al funcionamiento normal del 

servofreno, y esto sería aplicando vacío. 

Ø Prueba de vacío estático: consiste en aplicar vacío por la parte superior de la tapa, 

introduciendo también un eje que actúe como falso cuerpo pistón, y posteriormente 

comprobar que no exista fuga. El eje introducido sería estático, sin ningún tipo de 

excentricidad, con un ligero mecanismo flotante para compensar la alineación con la 

tapa. Esta forma implica una menor complejidad en el mecanismo, ya que el 

cabezal superior incluiría el eje flotante y la cámara de vacío, teniendo mayor 

semblanza con el funcionamiento real que la forma anterior. 

Ø Prueba de vacío dinámico (excéntrica): consistiría en realizar una prueba similar 

a la anterior, aplicando vacío por la parte superior de la tapa, con un eje actuando 

como falso cuerpo pistón, pero este tendría que realizar un movimiento excéntrico 

para simular el pequeño desplazamiento axial del cuerpo pistón respecto al cuello 

de la tapa que existe al aplicar fuerza al pedal de freno. Este tipo de prueba sería el 

más complejo, con un mecanismo más complicado y caro,  ya que a la vez que se 

realiza la prueba de vacío el eje de falso cuerpo pistón realizaría un movimiento 

excéntrico, pero también sería el que tendría más se asemejaría a la realidad.  
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Las dos alternativas a discusión son las dos últimas. En un principio la prueba de 

vacío estático sería la que implicaría un mecanismo más sencillo, con un montaje y 

mantenimiento más simple y barato. Para saber si con esta prueba de vacío estático 

podemos distinguir claramente entre las piezas buenas y las que no, se decide fabricar un 

sencillo prototipo que podemos ver en la figura 6.2.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este prototipo está formado por dos piezas: un plato con un alojamiento para una 

junta en su diámetro exterior y con dos agujeros roscados, uno para la entrada de vacío de 

3/8G, y otro para realizar mediciones de M5, y por un eje roscado al plato que actúa como 

falso cuerpo pistón, de diámetro 37,8. En el  alojamiento colocamos una junta esponjosa 

deformable de 10 mm de diámetro.  

 Con este prototipo realizamos la siguiente prueba: conectamos mediante el agujero 

roscado de 3/8G el plato a un circuito de vacío de –6 bar, y el agujero de diámetro M5 a un 

vacuoestato mediante el cual medimos el nivel de vacío. Posteriormente colocamos la tapa 

del servofreno introduciendo el eje en el cuello y presionamos suficientemente la tapa 

contra el plato deformando la junta esponjosa de manera que en el diámetro exterior del 

plato no exista fuga de vacío.  

 

Fig.  6.2. Útil prototipo prueba vacío estático 
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Comprobamos que en las tapas en las que el paquete junta y guía está 

correctamente montado una vez hemos deformado la junta y alcanzado el nivel de vacío, si 

lo cortamos se mantiene estabilizado, es decir, no existe fuga, o la fuga existente es 

mínima.  

Por lo contrario, si realizamos la prueba con una tapa en la cual se ha montado un 

paquete con la junta pellizcada por la guía vemos que cuando alcanzamos el nivel de vacío 

y dejamos de presionar la tapa y cortamos la alimentación de vacío existe fuga, el nivel de 

vacío cae rápidamente. 

Con este prototipo podemos concluir que la prueba de vacío estática es suficiente 

para detectar el problema, ya que existe una gran diferencia en los resultados de la prueba 

entre las piezas correctamente montadas y las que no. Por esta razón se decide tomar esta 

alternativa como válida, ya que el mecanismo necesario para realizar la prueba de vacío 

dinámico sería excesivamente caro y complejo. 

Mediante este prototipo también se consigue saber el esfuerzo necesario para 

deformar la junta esponjosa del plato lo suficiente para que se consiga estanqueidad en las 

piezas correctas, una fuerza de 500 N. 
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7. DISEÑO DE LOS ÓRGANOS DE LA MÁQUINA 

7.1. Estudio del grupo elevador 

El grupo elevador es el mecanismo que tendrá como función levantar el palet de la 

cinta transportadora durante el tiempo que dure la prueba. El palet con la pieza es 

transportado por la cinta y se detiene en el interior de la estación de trabajo gracias a un 

tope móvil accionado neumáticamente. Una vez detenido éste debe ser elevado respecto 

con la cinta transportadora para poder realizar la prueba de estanqueidad con facilidad sin 

dañar la correa de la cinta, ya que si realizásemos la prueba sin elevar el palet al presionar 

la tapa con el cabezal superior para conseguir la deformación de la junta esponjosa 

presionaríamos la base del palet contra la correa y dañándola debido al rozamiento, incluso 

podríamos llegar a hacer que se detuviese o disminuyese su velocidad de avance, con lo 

cual detendríamos el resto del proceso de montaje. 

A la hora de su diseño se han tomado como referencia los elevadores existentes en 

la mayoría de las estaciones de trabajo de las líneas de montaje “big”. La principal 

característica necesaria para el elevador de la nueva estación de trabajo es que debe 

levantar el palet de la cinta. Esta altura no debe ser excesiva, ya que perderíamos tiempo 

de ciclo al realizar la prueba. Para realizar ésta no es necesaria ninguna rotación del palet, 

como en otras estaciones de la línea de trabajo, simplificando en gran medida el 

mecanismo. 

El grupo elevador debe asegurar el correcto centraje del palet, y una correcta 

fijación de este a la hora de realizar la prueba. En este mecanismo podemos distinguir 

diferentes partes según su función: 

7.1.1. Actuador 

Es el elemento encargado de transmitir el movimiento de ascenso y descenso del palet. 

Tendrá varios parámetros como la velocidad, la fuerza a realizar y la carrera en el 

movimiento. La fuerza que debe soportar el elevador según los experimentos realizados 

mediante el prototipo de la figura 6.2 de 500 N (por tanto el cilindro deberá poder realizar 

una fuerza superior para evitar que el palet con la pieza se mueva a la hora de realizar la 

prueba) y la carrera mínima del cilindro debe ser de unos 30 mm. A la hora de escoger el 

tipo de actuador podemos pensar en tres alternativas diferentes: cilindro neumático, cilindro 

hidráulico o motor eléctrico. En las dos primeras alternativas tenemos como ventaja que no 

tenemos la necesidad de convertir un movimiento circular en uno lineal.  
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La principal característica del cilindro hidráulico es la gran fuerza que puede realizar, 

pero presenta la desventaja de la necesidad de un grupo hidráulico, lo que conllevaría una 

mayor complejidad del mecanismo. Con un cilindro neumático es necesario un diámetro 

superior al de uno hidráulico para obtener una fuerza equivalente. Podemos calcular el 

diámetro aproximado necesario para cada uno de los dos cilindros teniendo en cuenta que 

la fuerza mínima necesaria es de unos 500 N, y la presión de un grupo hidráulico es  

aproximadamente de 50 bar, y la presión del circuito de aire comprimido es de 6 bar. 
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Ø Fmin = Fuerza mínima necesaria 

Ø SH = sección cilindro hidráulico. 

Ø SN = sección cilindro neumático. 

Ø PH  = Presión media en un grupo hidráulico 

Ø PN  = Presión presente en el circuito de aire comprimido. 

 Con este cálculo se comprueba que para realizar la misma fuerza  es necesario un 

cilindro neumático de diámetro superior, unas tres veces más grande, pero las dimensiones 

de éste no son excesivas, consiguiendo un mecanismo compacto. Por esta razón se 

escoge un cilindro neumático, ya que implica una complejidad mucho menor al no tener 

que instalar un grupo hidráulico al cilindro, únicamente conectar el cilindro al circuito de aire 

comprimido existente en la línea, con una presión de 6 bar. La fuerza mínima del cilindro es 

de 500 N (fuerza necesaria para equilibrar la fuerza ejercida por el cabezal superior para 

deformar la junta esponjosa), pero para asegurar que el palet queda inmovilizado 

escogemos un cilindro de diámetro superior. 

 Mirando el catálogo BOSCH Neumática vemos que con un cilindro de doble efecto 

(cilindro con entrada de aire en los dos extremos, y por tanto que ejerce fuerza en ambos 

sentidos) de diámetro del émbolo de 63 mm obtenemos una fuerza de 1500 N. La fuerza 

ejercida por el cilindro la podremos regular si resulta excesiva con un regulador de presión 

en la entrada de aire del cilindro. Escogemos este cilindro, de doble efecto con 

amortiguación regulable en los finales de carrera y transmisión de señal sin contacto, y de 

100 mm de carrera. 
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 El cilindro debe ser con amortiguación regulable en los finales de carreras para 

evitar vibraciones y golpes, sin tener que poner amortiguadores en el mecanismo. También 

debe ser con transmisión de señal sin contacto para poder enviar ésta al autómata. 

Escogemos una carrera de 100 mm, suficiente para levantar una altura suficiente el palet 

de la cinta, pudiendo acortar ésta con unos topes si es excesiva. En el anexo D podemos 

ver las características las dimensiones de este cilindro, en las páginas 15/2.96 y 15/2.97 del 

catálogo BOSCH Neumática. 

El cilindro, que podemos ver en el conjunto 0302-002, elemento 301, en el anexo E, 

está fijado por su parte superior mediante 4 tornillos Ac-8.8 M8x35 a la placa fija, cada 

tornillo con una arandela grower para evitar el desapriete de los tornillos. El vástago del 

cilindro se fija a la placa superior mediante un mecanismo de rótula para compensar 

pequeñas desalineaciones. 

  

7.1.2. Guía 

Existen diferentes sistemas para asegurar un correcto deslizamiento del conjunto. Una 

posible alternativa es mediante un conjunto de patines de recirculación de bolas. Otra sería 

mediante unas columnas, en las que debemos asegurar un correcto desplazamiento axial 

de éstas. Para ello podemos utilizar unas guías que pueden incluir unos cojinetes de 

fricción, unos rodamientos lineales a bolas. Descartamos la opción de los patines de 

recirculación de bolas, ya que la distancia entre la placa base (0302-002/005) y la placa de 

elevación (0302-002/002) es muy pequeña debido a que el cilindro queda sujeto por la 

parte superior (y la distancia entre las dos placas es la distancia entre el final del cilindro y 

el vástago de éste). 

Para poder elegir entre unos cojinetes de fricción y unos rodamientos lineales a bolas 

se analiza la velocidad de funcionamiento del sistema. La carrera del cilindro será como 

máximo de 100 mm, y el tiempo aproximado máximo en realizar este recorrido será de 1 s 

en el ascenso y un 1s en el descenso, con lo que tenemos una velocidad máxima de 

0.1m/s. Si se busca en el catálogo “Cojinetes autolubricados y de bajo mantenimiento DU y 

DX, GLACIER”, de EPIDOR, vemos que la máxima velocidad en funcionamiento en seco 

es de 2.5 m/s, muy superior a la velocidad estimada de nuestro mecanismo. Por esta razón 

escogemos unos casquillos GLACIER MB-3030-DU EPIDOR, (0302-002/204). En el 

conjunto del elevador podemos ver que la carga que reciben estos cojinetes es mínima. Si 

la velocidad de deslizamiento hubiese sido superior a 2.5 m/s habríamos escogido los unos 

rodamientos lineales de fricción. 
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Para asegurar un guiaje correcto se tiene que cumplir que como mínimo la distancia 

entre los extremos de los casquillos sea superior a 1,5 veces el diámetro de las columnas. 

Con unas columnas de 30 mm de diámetro tenemos una distancia mínima entre los 

casquillos de 45mm. Como disponemos de suficiente espacio aumentamos esta distancia 

hasta 100 mm entre los extremos de los casquillos, asegurando así un correcto 

deslizamiento. Estos casquillos se clavan en las guías (0302-002/006), que a su vez se fija 

en la placa base del elevador. 

Las columnas se fijan a la placa de elevación mediante las bridas columna (0302-

002/003), que fijamos a la placa de elevación haciendo paquete con tuercas de fijación 

KM6 M30x1.5 (0302-002/202) y con tres espárragos en cada columna roscados “uña y 

carne” entre la brida y la placa de elevación. La pieza brida columna queda fijada a la 

columna mediante la tuerca KM roscada a la columna por un extremo y con una arandela 

partida por el otro extremo de la brida. 

Las columnas son fabricadas a partir de una barra de la marca “NOVATI”, de material 

VASTA-VIT, con un tratamiento de Cromado duro, asegurando así un correcto 

deslizamiento en los casquillos.  

Posteriormente se colocan en los extremos libres de las columnas un refuerzo (0302-

002/015) que actúa como unión entre estas, aumentando así la robustez del sistema. 

 

7.1.3. Fijación 

El sistema de fijación del grupo elevador debe cumplir unos requisitos como por 

ejemplo que debe ser capaz de soportar los esfuerzos recibidos por el cabezal superior, o 

también que debe permitir poder ajustarlo, para poder centrar el palet. La fuerza que ejerce 

el cabezal superior es aproximadamente de unos 500 N, esfuerzo que deberán soportar las 

uniones del grupo elevador. 

Para ello existen diferentes alternativas, como pueden ser fijarlo directamente a la parte 

inferior del perfil de aluminio por el que circula la cinta transportadora o fijarlo a una placa 

base, y ésta fijarla a la estructura de la máquina. La primera alternativa implica un sistema 

más sencillo y simple, pero debemos asegurar que sea capaz de soportar los esfuerzos 

recibidos. La segunda alternativa implica añadir una placa más, encareciendo el sistema, 

aunque éste sería más robusto.  
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El perfil de aluminio de la cinta tiene una forma en su parte inferior y en sus dos partes 

laterales para poder alojar una tuerca cajeada, y a través de ésta poder fijar diferentes 

elementos mediante la colocación de tornillos M8. La disposición de la primera  alternativa 

sería como la descrita en la figura 7.1, la placa de fijación sujeta por tres tornillos al perfil de 

cada cinta por la parte inferior de ésta. 

  

 

 

 

 

 

 

 

En el anexo B.1 se comprueba que estos tres tornillos M8 en cada lado de la placa de 

sujeción son suficientes para soportar el esfuerzo realizado por el cabezal superior para 

deformar la junta esponjosa, por lo cual decidimos adoptar esta disposición, ya que de esta 

manera vemos que la robustez de esta disposición es suficiente, y podemos desplazar 

fácilmente el conjunto. Una vez fijado el grupo elevador a la cinta transportadora también 

fijaremos la estructura de la máquina a la cinta por los alojamientos laterales mediante unas 

escuadras. 

7.1.4. Centraje y fijación palet 

A la hora de levantar el palet de la cinta transportadora con la pieza tenemos que 

conseguir que ésta quede correctamente centrada e inmovilizada, ya que aunque el eje 

que actúa como falso cuerpo pistón está previsto que sea flotante, el juego que permitirá no 

será ilimitado. Para que el palet quede correctamente centrado en la placa de elevación 

colocamos unos pasadores (0302-002/009) que cuando la placa de elevación sube se 

introducen en unos orificios que tienen los palets en su parte inferior, en esquinas 

opuestas, dejándolo inmovilizado y centrado, y posteriormente entran en contacto los 

pasamanos (0302-002/001), que empujan el palet por la parte inferior de la base de éste. 

Fig. 7.1. Fijación placa a la cinta 



Pág. 38  Memoria 

 

7.1.5. Regulación carrera 

El cilindro escogido tiene una carrera de 100 mm, pero la distancia mínima para 

levantar el palet de la cinta es inferior a esta distancia. Por esta razón se colocan unos 

topes en cada columna en la parte inferior de estas para poder regular la carrera que 

deseemos que tenga el mecanismo. Estos topes se introducen por la parte inferior de las 

columnas y dejaremos la cara superior de los topes a la distancia que queramos como 

carrera de la parte inferior de las guías columna, consiguiendo así la carrera deseada. 

 

7.1.6. Montaje del conjunto 

Para montar el conjunto colocamos en la placa base las guías con los casquillos 

clavados y los retenes en sus alojamientos (para evitar que entre suciedad entre los 

casquillos y las columnas) y fijamos el cilindro neumático por su parte superior a la placa 

base mediante 4 tornillos M8. Posteriormente introducimos las columnas en las guías, y 

después colocamos las arandelas partidas (0302-002/004) en sus alojamientos de las 

columnas y las bridas columnas. Una vez introducidas las columnas en las guías 

colocamos la placa de elevación, fijándola a las columnas con las tuercas de fijación KM6 

M-30X1.5 (0302-002/209) por la parte superior de la placa. 

 Posteriormente se introduce la tapeta (0302-002/014) por el vástago del cilindro, se 

rosca la rótula (0302-002/013) en el extremo del vástago y se coloca en su alojamiento de 

la parte inferior de la  placa de elevación, se rosca la tuerca rebajada (0302-002/216) por la 

parte superior dejando la placa empaquetada. Por último fijamos la tapeta en la placa de 

elevación por la parte inferior de ésta.   

Por último es introducida por la parte inferior de las columnas los topes (0302-002/016) 

y los refuerzos columna (0302-002/015), fijando cada uno a la altura adecuada 

apretándolos con los tornillos M5 correspondientes. 
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7.2. Estudio cabezal superior 

La parte superior de la nueva estación será la parte que deberá realizar la prueba de 

estanqueidad en las piezas de la línea de montaje. Para realizar el diseño de este 

mecanismo nos basamos en los resultados obtenidos con la prueba del prototipo que 

podemos ver en la figura 6.2. A partir de éste vemos que el cabezal debe estar formado por 

un útil que contenga un plato con una junta esponjosa en su diámetro exterior y un eje. El 

útil deberá bajar de manera que el eje que actúa como falso cuerpo pistón se introduzca en 

el cuello de la tapa del servofreno y la junta esponjosa del plato se deforme lo suficiente, 

creando una cámara estanca si la junta del cuello y la guía del cuerpo pistón han estado 

montadas correctamente, y perdiendo el nivel de vacío si la junta ha sido pellizcada por la 

guía. Vemos que el eje que actúa como falso cuerpo pistón debe ser flotante, de manera 

que pueda salvar las desalineaciones  entre el eje y el cuello de la tapa, y no domine uno a 

otro. Tenemos que definir como será el mecanismo flotante, el plato, el alojamiento de la 

junta esponjosa, el actuador que hará descender el conjunto, y el sistema de guiaje de 

éste. 

7.2.1. Diferencias entre las referencias y las líneas 

A la hora de diseñar el útil que realizará la prueba debemos tener en cuenta las 

diferentes referencias que se fabrican en las líneas de montaje, y también las diferencias 

entre estas líneas de montaje. 

Actualmente en la línea de montaje LM-3604, la línea en la que se implementará la 

nueva estación en primer lugar se fabrican dos referencias de servofreno, A4 y FOCUS. En 

la línea LM-3603 se fabrican las referencias de A4, EVA3 8” y EVA3 9”. A la hora de 

realizar el diseño del útil verificador los elementos que podrían influir serían la tapa del 

servofreno, los tornillos de fijación y el paquete de junta, guía cuerpo pistón y arandela. Los 

planos de estos elementos los podemos encontrar en el anexo H.  

En estos planos podemos ver que la forma de las tapas para todas las referencias son 

similares, cambiando únicamente algunas cotas como el diámetro exterior de la tapa, la 

longitud del cuello, el espesor de la chapa,... En todas las referencias las tapas tienen una 

base cuadrada idéntica, donde se sitúa el cuello de la tapa (longitud del cual cambia según 

la referencia) y los orificios dónde se clavan los tornillos. Estos están situados en las 

esquinas de un cuadrado de 72 mm de lado para todas las referencias. Existen tres 

diámetros diferentes, de 8, 9 y 10 pulgadas.  
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En la tabla 7.3 de la siguiente página son comparados los valores de las principales 

cotas de las tapas según la referencia que influyen en el diseño del útil verificador. Estas 

cotas están representadas en la siguiente figura, la Fig. 7.2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7.2. Esquema tapa servofreno 
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Ref. ∅∅A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) ∅∅E (mm) F (º ) G (º ) 

Focus 256±0.2 33.1 27 25 50.75±0.05 15 18 

A4 256±0.2 33.1 27 27.7 50.75±0.05 15 18 

EVA3 9" 225±0.2 27.3 22.8 25.5 50.75±0.05 15,5 20 

EVA3 8" 203±0.2 27 21 25.8 50.75±0.05 17 24 

 

 

Con estos datos se observa que existe variación en la longitud del cuello, y al tener la 

misma base, un diámetro A y la cota C diferentes existe una variación en las pendientes F y 

G. Estas pendientes corresponden a dos secciones diferentes de la tapa, la G corresponde 

a la pendiente de la sección que pasa por el centro de la tapa y el centro del orificio del 

tornillo, y la sección F corresponde a la pendiente de la sección que pasa por el centro de la 

tapa y la mitad del lado del cuadrado de la base de la tapa.  

Esta diferencia entre las secciones provoca que a un determinado diámetro tengamos 

una variación de la altura en las diferentes secciones de la tapa, lo cual determinará la 

deformación necesaria de la junta esponjosa alojada en el plato de pruebas del útil de 

verificación. Esta deformación vendrá determinada por el diámetro escogido del plato de 

pruebas y las diferentes referencias de tapas a verificar. 

Los elementos junta, guía cuerpo pistón y arandela son idénticos para todas las 

referencias, únicamente varía su posición en la tapa, ya que al variar la longitud del cuello 

de ésta variará la altura del paquete respecto la base de la tapa, ya que va clavado hasta el 

fondo del cuello. Existen dos referencias de tornillos de fijación, variando las dimensiones 

de las cabezas de éstos, pero al realizar la estanqueidad por la parte inclinada de la tapa la 

cabeza de los tornillos no influyen en el diseño del útil. 

Otra diferencia entre las referencias es el palet en el cual se sitúan las piezas para su 

proceso de montaje. En la línea LM-3603 estos palets tienen un aro que se cambia de 

posición según la referencia que se monte, lo que hace variar la altura de la pieza respecto 

la cinta transportadora. Esta diferencia de alturas es mínima, de unos pocos milímetros de 

diferencia, que salvamos fácilmente debido a que está previsto que el plato baje hasta 

hacer una fuerza determinada (la necesaria para deformar la junta esponjosa del plato) y 

no hasta una cota determinada. 

Fig. 7.3. Valores principales de las cotas de la tapa del servofreno según la referencia. 
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También existe una diferencia entre los palets utilizados en las líneas de montaje LM-

3603 y LM-3604. El valor que nos influye es la altura a la cual queda situada la pieza. La 

altura desde la cinta hasta el apoyo de la pieza en la línea LM-3603 es de 365 mm, y en la 

LM-3604 de 375 mm. Esta diferencia de alturas en los palets la salvamos fijando a la 

posición adecuada el conjunto del cabezal superior en cada una de las dos estaciones en 

las dos líneas de montaje. 

 

7.2.2. Centraje de la tapa y desalineaciones 

La tapa situada en el palet no estará siempre totalmente centrada, debido al juego 

existente entre la tapa y el aro donde se apoya, y las diferentes tolerancias en las 

concentricidades de las diferentes piezas, tanto como las de la tapa como las del palet. 

En el aro del palet para la tapa de 8 pulgadas tenemos un diámetro interior de 

206,6mm, con una tolerancia de +0.1, -0 mm, y el diámetro exterior de la tapa que queda 

dentro de este aro es de 205±0.2mm, con lo que tenemos un juego máximo de 1,9 mm al 

diámetro. En el caso de la tapa de 9 pulgadas el diámetro interior del aro es de 229 mm con 

una tolerancia de +0.1, -0 mm, y la tapa es de 227±0.2mm, con lo que el juego máximo es 

de 2,3 mm al diámetro. En el aro que utilizamos para la tapa de 10 pulgadas, tanto en los 

palets de la línea LM-3604 y los de la línea LM-3603 el diámetro interior es de 260,9 mm 

con una tolerancia de +0.1, -0 mm, y el diámetro exterior de la tapa de 10 pulgadas es de 

259±0.2mm. En este caso tenemos un juego máximo entre la tapa y el palet de 2,2 mm al 

diámetro. A partir de estos cálculos vemos que el juego máximo que nos podemos 

encontrar entre la tapa y el aro del palet es de 2,3 mm.   

También se debe tener en cuenta la concentricidad admitida entre el cuello de la tapa y 

la junta. La concentricidad del cuello es de 0,25 mm respecto del diámetro exterior de la 

tapa, y la concentricidad de la junta es de 0,15 mm, con lo que tenemos una desalineación 

máxima de 0,4 mm de juego máximo.  

A partir de estas dos tolerancias podemos determinar la excentricidad mínima que 

deberá tener el mecanismo flotante, para poder salvar las posibles desalineaciones. El 

mecanismo deberá tener un juego mínimo de 2,4 mm al diámetro, es decir, deberá poderse 

desplazar como mínimo 1,2 mm a cada lado de manera que al descender el útil para 

realizar la prueba y el eje que actúa como falso cuerpo pistón se introduzca fácilmente en el 

cuello, de manera que no domine a la junta, y que si ésta correctamente colocada al 

realizar la prueba no fugue.  
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7.2.3. Estanqueidad de la cámara 

Para que se mantenga el vacío en la cámara creada entre la tapa y el útil del cabezal 

superior se deben tener en cuenta los lugares por donde puede haber fuga. Estos son por 

el cuello de la tapa, por junta esponjosa y por la unión del plato y el mecanismo flotante del 

falso cuerpo pistón.   

En la figura 8.2 y en la tabla 8.3 podemos ver los diferentes valores de las pendientes 

de la tapa en dos secciones de ésta, y como varían según la referencia. Por esta razón, 

como ya hemos visto, a un determinado radio existe una diferencia de alturas según la 

sección de la tapa. A causa de esto la junta esponjosa deberá poder deformarse la máxima 

diferencia de alturas de las dos secciones, teniendo en cuenta las tres los tres casos 

existentes, las tapas de 8, 9 y 10 pulgadas. 

El diámetro al cual estará situada la junta esponjosa estará comprendido entre  un 

diámetro mínimo de 140 mm, para salvar la cabeza de los tornillos de fijación situados en el 

cuadrado de 72 mm de lado, y un diámetro máximo de 203 mm, diámetro interior de la tapa 

de 8 pulgadas. Vemos que a medida que aumentamos el diámetro del plato de prueba la 

diferencia de altura se reduce, con lo que se reduce la deformación necesaria de la junta 

esponjosa. Por esto el diámetro del plato será lo más grande posible, teniendo en cuenta la 

pared necesaria del plato para el alojamiento de la junta, cuyo espesor es de 10 mm, por lo 

que la pared deberá ser como mínimo de 15 mm de ancho. No es conveniente que el 

diámetro sea excesivamente grande, ya que cuanto más grande es éste más grande es el 

volumen de la cámara de vacío, y éste debe ser mínimo, ya que al realizar la prueba 

conseguimos mayor precisión al tener un volumen de vacío más pequeño, y podemos 

realizar la prueba en un tiempo menor. Por ello el diámetro exterior del plato será de unos 

180 mm y el interior será de unos 150 mm.  

También debe existir estanqueidad entre la junta de la tapa y el eje de falso cuerpo 

pistón. El diámetro exterior del cuerpo pistón es de 38.3 mm, y el diámetro interior de la 

junta es de 37,2 mm. Si el eje que actúa como falso cuerpo pistón fuese del mismo 

diámetro que el cuerpo pistón el defecto en el montaje no se detectaría, ya que se ha 

comprobado que en las siguientes pruebas de fuga en la línea, la interferencia entre el 

cuerpo pistón y la junta con la grasa provoca que la fuga no sea suficiente para detectar el 

defecto. En los ensayos realizados con el prototipo de la Fig. 7.2, el eje tiene un diámetro 

de 37,8 ±0.2mm, y existe una clara diferencia de las piezas montadas correctamente y las 

que no, por esto se decide que el diámetro del eje sea de 37.7 f7. 

Este mecanismo de eje flotante debe ser fijado al plato. Para ello debemos colocar 

unos tornillos en la parte superior del plato, y para asegurar la estanqueidad por esta parte 

colocamos una junta tórica entre el plato y la parte fija del mecanismo flotante. Las 
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dimensiones de esta junta tórica serán determinadas una vez diseñados estos elementos. 

Todo el conjunto este conjunto deberá ser fijado a una placa soporte, y para asegurar la 

estanqueidad los tornillos que fijan el plato con esta placa no deberán reventar en la 

cámara interior. 

 

7.2.4. Diseño del plato   

Tenemos algunos parámetros del diseño del plato y el eje ya fijados. Sabemos que el 

diámetro interior del plato es de 150 mm, el diámetro exterior de 182 mm (ya que 

necesitamos un espesor de pared mínimo de 15 mm) y el centro del alojamiento de la junta 

esponjosa es de 166 mm. Falta definir el alojamiento de esta junta. Este será en forma de 

cola de milano para impedir que ésta salga del alojamiento, con los cantos ligeramente 

redondeados para no dañar la junta esponjosa. Las dimensiones de este alojamiento se 

determinan a partir de la longitud que queremos que quede fuera del alojamiento, la parte 

de la junta que queramos que se pueda deformar, determinada por la diferencia de alturas 

a un determinado diámetro en las diferentes secciones de la tapa. Esta diferencia de 

alturas a un diámetro de 166 mm es la siguiente: 

Ø 10 pulgadas =2.765 mm. 

Ø 9 pulgadas = 2.370 mm. 

Ø 8 pulgadas = 2.026 mm. 

Para determinar la relación entre el área del alojamiento de una sección dada y la 

altura  de junta esponjosa que queda libre se hace la siguiente prueba: se fabrica un 

pequeño disco con dos tipos de alojamiento, que junto con el alojamiento de la junta 

esponjosa del prototipo nos ayudará a determinar el área y la forma que deberá tener el 

alojamiento del plato, sabiendo que la altura libre de la junta debe ser como mínimo de 

unos 6 mm. En la siguiente figura, Fig. 7.4 se encuentra esquematizada este disco de 

prueba, junto a una fotografía de este disco con una junta esponjosa de 10 mm de 

diámetro similar a la que colocaremos en el plato, y que junto con los valores del prototipo 

nos ayudará a determinar la forma del alojamiento del plato, valores que se recogen en  a   

tabla 7.5.   
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 A (º ) B (mm) C (mm) Área sección 

(mm2) 

H libre  

Aloj. 1 disco 15 7.5 6.5 56.8 4.2 

Aloj. 2 disco 15 7 5.5 43.9 5 

Prototipo 0 7 6 42 6 

Plato 15 6.5 5 36.8 6.54 

A partir de estos datos calculando la ecuación de la recta con los tres primeros 

casos determinamos la forma final del alojamiento de la junta esponjosa en el plato de 

pruebas de forma que la altura libre sea mayor de 6 mm.  

Una vez definida la parte exterior del plato (su diámetro exterior, la forma del 

alojamiento de la junta esponjosa) se debe definir el resto de parámetros. Sabemos que el 

volumen de la cámara debe ser mínimo, pero tenemos que permitir el alojamiento del 

mecanismo flotante. 

 

7.2.5.  Diseño del mecanismo flotante 

Este mecanismo debe permitir el desplazamiento del eje de forma radial para que se 

pueda introducir fácilmente en el cuello de la tapa al descender todo el conjunto. El juego 

Fig. 7.5. Parámetros de las pruebas alojamiento junta esponjosa. 
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necesario que debe tener este mecanismo debe ser de 3 mm al diámetro, es decir, el eje 

se debe poder desplazar 1.5 mm del centro del plato. En la figura 7.6 vemos un esquema 

de este mecanismo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Este mecanismo consta de una parte fija al plato, (pieza 030201/008) que fijamos al 

plato mediante tres tornillos M6, y una parte móvil, formada por el disco superior (0302-

001/009), separador (0302-001/010), eje flotante (0302-002/012), centrador (0302-

001/013),  muelle (0302-001/014) y pasador (0302-001/015). Entre estas dos partes se 

encuentran unas bolas INA diámetro 3 (0302-001/114), que son introducidas en unas jaulas 

(0302-001/011), fabricadas en bronce. 

La excentricidad máxima de este conjunto viene determinada por la diferencia de 

diámetros entre el eje fijo, 35 mm, y el diámetro interior del disco superior, 38,5 mm, con lo 

que tenemos una excentricidad máxima de 1,75 mm, suficiente para salvar las tolerancias 

en las concentricidades del conjunto.   

Los elementos que mantienen contacto con las bolas, excepto el eje flotante, se 

fabricarán en F-521, con un tratamiento térmico de templado y revenido de 62 HRC, ya que 

necesitamos una elevada dureza superficial. Todas las partes roscadas del mecanismo 

flotante deben ser protegidas del tratamiento para evitar una excesiva fragilidad. 

El eje flotante se fabricará en F-154, con el mismo tratamiento térmico, pero con un 

tratamiento de cromado duro en las superficies que mantendrán contacto con la junta y la 

guía. Este tratamiento se realiza para que exista un buen deslizamiento entre estos 

elementos, sin que el eje flotante dañe estos elementos rayándolos. 

Fig. 7.6.  Mecanismo flotante 
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Para que sea el cuello de la tapa y no la junta y la guía el que coloca el eje flotante en 

la posición adecuada se introduce en el mecanismo un centrador que deslizará en eje. 

Cuando el útil verificador descienda el centrador tomará contacto con el cuello de la tapa, 

colocando el eje en la posición adecuada, hasta llegar a la arandela, y el eje flotante 

descenderá hasta la posición de trabajo, cuando la junta esponjosa se haya deformado. 

Este centrador tiene unos orificios para permitir el paso de vacío, cuya sección debe ser 

como mínimo la misma área que el paso de vacío que existe entre el diámetro interior de la 

arandela y el cuerpo pistón, para no limitar así el paso de vacío. La inclinación de estos 

orificios es de 25º  para que en todas las referencias (todas las longitudes del cuello de las 

tapas) el paso de vacío sea el adecuado. Este centrador también será fabricado en F-521, 

con un tratamiento de TRC 62 HRC, ya que también es necesaria esta dureza superficial, 

ya que debe deslizar por el eje flotante en su diámetro interior de 37.7H7, y en su diámetro 

exterior de 50,75 por el cuello de la tapa.  

 Para que el centrador recupere la posición inicial cuando el útil ascienda hasta su 

posición de reposo colocamos un muelle, que hará descender el centrador hasta que este 

haga tope con el pasador colocado en eje flotante, que impide que este caiga. Este muelle 

está fabricado en F-141. El cálculo de éste lo encontramos en el anexo B.4. 

 

7.2.6. Actuador y sistema de centraje 

Al igual que con el grupo elevador el actuador será el elemento encargado de transmitir 

el movimiento al cabezal superior con unos parámetros similares a los del elevador como 

pueden ser la velocidad, la fuerza a realizar y la carrera en el movimiento. En este caso la 

carrera necesaria será aquella que permita que con el cabezal en la posición de reposo, 

elevado, permita el paso del palet por debajo del cabezal, sin que toque el eje con la tapa y 

que en la posición de trabajo permita presionar la junta esponjosa del plato con la tapa. 

También, al igual que con el elevador las principales alternativas posibles son las 

siguientes: cilindro hidráulico, cilindro neumático y motor eléctrico. En este caso la fuerza 

que debe ejercer el cilindro debe ser superior a los 500 N, pero debe ser menor que la 

fuerza ejercida por el cilindro del grupo elevador, para que durante la prueba el palet no 

descienda.  

Por esto el diámetro del cilindro del cabezal superior será menor que el del elevador, 

por lo que con un cilindro neumático tendremos también un mecanismo sencillo y 

compacto, sin necesidad de incorporar un grupo hidráulico o un mecanismo con motor 

reductor y transformar el movimiento circular a lineal.  
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Con un cilindro neumático de diámetro 50 y una presión de 6 bar. se obtiene una fuerza 

de impulsión de 968 N, fuerza que supera a la fuerza necesaria, que limitaremos si fuese 

excesiva con un limitador de presión a la entrada de aire en la entrada del cilindro. La 

carrera necesaria para este cilindro debe ser superior a la necesaria para que en la 

posición de reposo el palet con la pieza pueda pasar por debajo, y que en la posición de 

trabajo el útil llegue a presionar la tapa con la junta esponjosa. La carrera debe ser superior 

a esta distancia, ya que el útil no debe bajar hasta una cota fija, sino que varía con la 

referencia, bajará hasta hacer la fuerza necesaria para deformar la junta esponjosa. 

Se elige un cilindro de diámetro 50 mm y carrera 160 mm (elemento 0302-001/106), 

cilindro que está descrito en el catálogo BOSCH Neumática, pág. 15/2.74 presente en el 

anexo  D. Este cilindro es un cilindro de doble efecto, ya que debe ejercer fuerza tanto al 

descender como al ascender para poder levantar el útil, con amortiguación regulable en 

finales de carrera, para evitar movimientos bruscos y vibraciones y transmisión de señal sin 

contacto para poder enviar la señal fácilmente al autómata. 

Falta definir el sistema que se utilizará para guiar el movimiento y para sujetar todo el 

conjunto. Para ello existen varias alternativas como guiaje mediante unas columnas, o 

mediante patines de recirculación de bolas. Según si utilizamos un sistema u otro la 

configuración del conjunto varía. Si utilizamos dos columnas para guiar el movimiento del 

útil la placa soporte del cilindro estará en la parte inferior de este, en cambio si utilizamos 

patines con recirculación de bolas esta placa soporte se puede colocar en la parte inferior o 

superior del cilindro, aunque esta última forma es la más apropiada para poder colocar los 

patines en un lateral, y encima de la placa soporte del cilindro tener espacio para colocar el 

resto de elementos neumáticos del conjunto. En la figura 7.7 podemos ver representadas 

las dos posibles configuraciones del mecanismo. 

Se utiliza esta última configuración, el sistema de patines con recirculación de bolas, 

con una placa fija en la parte superior del cilindro, placa base superior (0302-001/001), que 

fijamos a la estructura de la columna, con una placa intermedia entre ésta y el cilindro, la 

placa flotante superior (0302-001/002) que podremos desplazar horizontalmente en una 

dirección, con una chaveta entre estas dos placas.  En el anexo B.2 se comprueba que la 

flexión de la placa base superior no sea excesiva. 
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Como vemos en el dibujo de conjunto fijamos el vástago del cilindro a la placa móvil 

(0302-001/003), mediante un sistema de acoplamiento compensador (0302-001/107). Esta 

placa móvil es fijada a dos patines INA Ref. KUE 35 (0302-001/119), que deslizan en unas 

guías INA TKD (0302-001/120). Estas guías van fijadas a la placa soporte guías (0302-

001/06), que a su vez va fijada a la estructura de la estación.  

Entre la placa móvil y el plato colocamos una placa intermedia, también con una 

sistema con chaveta para poder centrar el plato en el sentido horizontal perpendicular al 

sentido al cual desplazamos la placa flotante superior. Esta placa intermedia, placa flotante 

inferior (0302-001/004) tiene unas orejas por si fuese necesaria la colocación de un sistema 

de expulsión de piezas con muelles o dos pequeños cilindros neumáticos por si al subir el 

cabezal la tapa subiese éste.  

 

 

7.2.7. Montaje del cabezal superior 

Para realizar el montaje del conjunto debemos montar por separado diferentes 

subconjuntos: 
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Ø Placa base superior: fijamos esta placa a la estructura de la estación mediante 6 

tornillos M8. En esta colocamos la placa flotante superior con la chaveta por la 

parte superior y el cilindro por la inferior  montados previamente. 

Ø Fijamos la placa soporte guías a la estructura y montamos en esta placa las guías, 

en las que posteriormente colocamos los patines de bolas. La placa móvil es fijada 

a estos patines mediante 4 tornillos M10 cada uno.  

Ø Por separado montamos el mecanismo flotante. Se introduce el muelle en el eje 

flotante, introducimos el centrador y después colocamos el pasador para impedir 

que el centrador caiga. En la parte superior del eje colocamos una jaula con bolas, 

el eje fijo e introducimos la otra jaula con las bolas por la parte superior. Por último 

introducimos el separador y el disco superior, haciendo paquete mediante 6 tornillos 

M5. Este conjunto lo introducimos en el plato y lo roscamos, habiendo introducido 

previamente la junta tórica  (catálogo de juntas tóricas de EPIDOR) entre el plato y 

el eje fijo para asegurar la estanqueidad. 

Ø Finalmente unimos estos subconjuntos, el vástago del cilindro con el sistema 

compensador en la parte superior de la placa móvil, y el plato con el mecanismo 

flotante a la parte inferior de la placa móvil. 

 Después de montar este conjunto se deben realizar los ajustes mecánicos 

necesarios, para centrar correctamente todo el conjunto de manera que el eje entre 

fácilmente en el cuello de la tapa. Podremos desplazar la placa base superior 

horizontalmente en la dirección de avance de la cinta, y la placa flotante superior y el 

cilindro también horizontalmente en la dirección perpendicular a ésta gracias a los colisos 

que tiene la placa base superior. La placa soporte guías la podemos desplazar en el mismo 

sentido que la placa base superior, y la placa flotante inferior con el plato y el eje en la 

dirección perpendicular a ésta.  

 

7.3. Estudio de estructura, armario eléctrico, neumática y 

microfugómetro. 

Una vez definidos los dos mecanismos de la nueva estación se deben definir los 

diferentes elementos que formarán parte de ésta, como son la estructura, el armario 

eléctrico, la instalación eléctrica y neumática. 
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7.3.1. Estructura 

Este elemento es el que debe soportar los esfuerzos realizados por los dos 

mecanismos de la estación, grupo elevador y cabezal superior, y el que debe soportar el 

peso de estos mecanismo y el resto de elementos, (neumática, electrónica, armario 

eléctrico, protecciones de seguridad,...). Por esta razón es necesario que sea estable y de 

gran solidez. También es necesario que la estación sea de unas dimensiones lo más 

reducidas posible, ya que como hemos visto en la figura 6.1 el espacio del que disponemos 

para la implantación de la nueva estación en la línea de montaje es muy reducido.  

Las estructuras en el resto de estaciones de trabajo son generalmente de perfiles de 

aluminio, excepto en determinadas estaciones como prensas, en las cuales la estructura 

debe soportar un peso, unas vibraciones y unos esfuerzos muy elevados. Por esta razón la 

principal alternativa para realizar la estructura es también realizarla en perfiles de aluminio. 

Esta solución nos permite una construcción sencilla, a partir de perfiles de aluminio de 

BOSCH, en la cual podemos modificar fácilmente parámetros como la altura del cabezal 

superior, la altura de la placa soporte guías, gracias a que estos perfiles de aluminio tienen 

una determinada forma que mediante las tuercas cajeadas podemos fijar estos elementos 

en la posición adecuada. 

Esta estructura se construye a partir de 4 perfiles de aluminio de 60x60 (0302-003/201) 

verticales de 2000 mm de longitud total, unidas mediante 4 barras horizontales en la parte 

superior, 2 de 335 mm y dos de 480 mm, (0302-003/202 y 0302-003/203) encima de las 

cuales montamos la placa base superior. Por la parte inferior también unimos estos 4 

perfiles mediante otras 4 barras de las mismas dimensiones. En un lateral se colocan 2 

perfiles mas de 480 mm de longitud que servirán como soporte de la placa soporte guías. 

Estas dimensiones se determinan por un lado por el ancho de la cinta, de 335 mm, y por 

otro por el del armario eléctrico, de 600 mm. Para ayudar a soportar el peso de este 

armario eléctrico se colocan dos perfiles de aluminio verticales de longitud 640 mm (0302-

003/204), unidos al resto mediante 4 perfiles horizontales de 250 mm de longitud (0302-

003/205). Este perfil lo se puede ver en el catálogo BOSCH Rexroth AG 2-31, que 

podemos ver en el anexo D. 

Estos perfiles se unen entre sí y a la cinta transportadora mediante unas escuadras de 

aluminio también de BOSCH, que podemos ver en el catálogo BOSCH, (0302-003/207), 

dándole una gran rigidez a la estación y fijándola a la cinta transportadora. Como base en 

los 6 perfiles verticales utilizamos unas patas articuladas (0302-003/206) también de 

BOSCH, que podemos ver en el catálogo del anexo D,  Pág. 7-3. 
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Fig. 7.6. Botonera y microfugómetro 
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Microfugómetro

Botonera

Display

Microfugómetro

Botonera

7.3.2. Armario y cuadro eléctrico 

Como se ha visto anteriormente el espacio del que se dispone para la nueva estación 

es reducido y por eso se escoge un armario eléctrico pequeño de 600 mm de ancho, peso 

del cual será soportado por la estructura y se situará en la parte trasera de la estación, 

quedando en la parte interior de la cinta, ya que no es necesario que esta parte tenga fácil 

accesibilidad. En el se incluirá la parte eléctrica y electrónica de la estación que no forma 

parte del control de ésta, como pueden ser relees, fusibles, autómatas programables,...   

En la parte delantera de la nueva estación se coloca la  botonera y el microfugómetro, 

elementos que deben ser accesibles, ya que en estos se sitúan los elementos de control de 

la estación, como el display donde se indican las alarmas del funcionamiento de la 

estación, botones de regenerado de estas alarmas, llave de paso de funcionamiento 

automático a manual, botón de puesta a cero...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 7.6 se encuentra la fotografía de la botonera y el microfugómetro, que se 

fijan a uno de los perfiles de aluminio que forman parte de la estructura de la estación. Las 

dimensiones de la botonera son 550 mm de alto por 160 mm de ancho por 80 mm de 

grosor, y las dimensiones del microfugómetro son de 250 mm ancho por 220 mm de alto 

por 100 mm de grosor. Estos dos elementos se montan en la parte delantera en un lateral, 

sujetos a la estructura mediante unas bisagras. 
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7.3.3. Neumática  

En esta estación existen diferentes circuitos neumáticos circuitos neumáticos, como 

pueden ser el del elevador, el cabezal superior y el circuito de presión y vacío. Por una 

parte existe un circuito de presión que se utiliza para el cilindro superior, con dos entradas 

de aire, una para realizar el ascenso y otra para el descenso del cabezal. Por otra parte 

está el circuito de presión para el cilindro del elevador, el codificador del palet y los dos 

topes de los palets, uno el de espera y otro de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 7.7. Esquema neumático de presión y vacío para la prueba. 
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El circuito que requiere especial atención es el circuito de presión y vacío, que se 

describe en la anterior figura, la figura 7.7. Por una parte existe una entrada del circuito de 

vacío existente en la línea necesario para realizar la prueba. Para que el nivel de vacío sea 

estable se utiliza un acumulador de vacío,  nivel que se mide  mediante un vacuómetro. 

Cuando se realiza la prueba en primer lugar se introduce vacío hasta llegar al nivel 

necesario y una vez llenado la válvula del acumulador es cerrada  y el otro vacuómetro 

mide el nivel de vacío en la cámara de prueba y le envía una señal analógica al 

microfugómetro, funcionamiento del cual se describe en el siguiente apartado. Una vez 

realizada la prueba de vacío se cierra la válvula del vacuómetro para no dañarlo y se 

introduce presión para que no exista vacío en la cámara y la pieza no se quede en el 

cabezal superior cuando este asciende después de realizar la prueba.  

 

7.3.4.  Microfugómetro 

Mediante este elemento analizamos el nivel de vacío en la cámara formada por el plato 

de pruebas y la tapa del servofreno. El microfugómetro recibe una señal analógica del 

vacuómetro, transductor de nivel de vacío a señal eléctrica. Mediante esta señal el 

microfugómetro con unos parámetros introducidos previamente que explicamos a 

continuación decide si la pieza es buena o no, enviándole una señal al autómata 

programable.  Los parámetros necesarios para el funcionamiento del microfugómetro son 

los siguientes: 

Parámetros de prueba: 

Ø Presión nominal: este valor se usará para decidir el final de la fase de llenado y para 

comprobar al final de la fase de estabilidad. 

Ø Tolerancia de presión nominal: tolerancia que debe tener la presión al final de la fase de 

estabilidad. 

Ø Estabilidad: para determinar si existe estabilidad el microfugómetro registra el valor de 

la presión y verifica que después de un determinado número de lecturas el valor de esta 

presión no haya variado más de este valor de estabilidad. 

Ø Fuga máxima: este valor define cual debe ser el valor de fuga máxima detectada en la 

fase de verificación de la fuga. 

Ø Tiempo de llenado: indica el tiempo que dura la fase de llenado si ésta es por tiempo. 
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Ø Tiempo de estabilidad: si la fase de estabilidad es por tiempo indica la duración de ésta, 

y si es automática la duración máxima. 

Ø Tiempo de prueba: define el tiempo de espera antes de leer la fuga. 

Forma de prueba 

Ø Modo de llenado: puede ser automático de manera que el llenado finaliza cuando se 

alcanza la presión nominal o por tiempo, que finalizará cuando haya transcurrido el 

tiempo de llenado. 

Ø Modo de estabilizado: si es automático la fase de estabilidad finaliza cuando se alcanza 

la condición de estabilidad, o por tiempo que finalizará cuando haya transcurrido el 

tiempo de estabilizado. 

Ø Mensaje: la prueba puede ser de presión o de vacío, con lo que podremos escoger el 

mensaje que aparecerá en el display al iniciar la prueba. 

Ø Modo prueba de fugas: si es automático cuando la fuga sea mayor de la fuga máxima 

finalizará la prueba, o por tiempo que finalizará cuando haya transcurrido el tiempo de 

prueba. 

Prueba de vaciado 

Ø Vaciado: con este parámetro definimos si se va incluir esta fase de vaciado, puesta de 

presión a cero, al finalizar la prueba. 

Ø Tiempo de vaciado: si se incluye esta fase este parámetro indica su duración. 

Curva de presión 

Estos parámetros son necesarios para indicar la curva de respuesta del transductor que 

se va a conectar, para conocer la presión correspondiente a cada valor de tensión leído en 

el transductor. Es necesario indicar la tensión correspondiente a 2 niveles de presión 

diferentes para que el microfugómetro pueda calcular la recta presión/tensión por ello 

introduciremos presión punto 1, tensión punto 1, presión punto 2 y tensión punto 2. 

Los parámetros introducidos para nuestra prueba se indican en el apartado 10, puesta 

en marcha de la nueva estación. 
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7.4.  Estudio del amortiguamiento del ruido y de las 

vibraciones 

En los movimientos en los cuales se pueden producir vibraciones son en los 

movimientos de los cilindros neumáticos, especialmente en los finales de carrera de estos. 

Para que el movimiento de los cilindros sea suave como ya se ha dicho anteriormente se 

guían los se guían los movimientos de los cilindros en un caso con dos columnas y en el 

otro mediante dos patines de recirculación de bolas. Para solucionar las vibraciones en los 

finales de carrera se han elegido los dos cilindros con amortiguación regulable, de manera 

que se pueden ajustar adecuadamente tato en los finales de carrera de ascenso como 

descenso de ambos cilindros.  

Para minimizar el ruido producido en el funcionamiento se colocan unas placas de 

metacrilato tanto en la parte superior (que amortigua el ruido producido por el cilindro y el 

paso de aire y vacío en la prueba) como en la parte superior (que amortigua el ruido 

producido por el cilindro del elevador y el conjunto de electro-válvulas neumáticas). Por 

encima de la placa base superior, donde se encuentra el acumulador de vacío y el bloque 

que conecta el vacío con la presión y el vacuestato, también se rodea con placas de 

metacrilato. Únicamente por los laterales existen unos huecos para permitir la entrada y 

salida de los palets en la estación, pero el ruido es amortiguado por el resto de placas.  

 

7.5. Montaje 

Una vez definidos los dos mecanismos de la máquina y el resto de elementos que 

forman parte de ésta se debe realizar el montaje de la nueva estación. Este montaje se 

realiza por completo fuera de la línea  ya que es un proceso largo y no se puede realizar en 

la línea directamente. En primer lugar se debe realizar el montaje de la estructura. Para ello 

se utilizan los 4 perfiles de aluminio verticales, y se unen por el resto de perfiles 

horizontales. Como se ha indicado anteriormente estos perfiles van unidos entre sí 

mediante unas escuadras, dándole gran rigidez al conjunto. Posteriormente se une el 

conjunto de perfiles que servirán como soporte del armario eléctrico. A la altura de la a la 

cual se encuentra la cinta transportadora se montan dos perfiles de aluminio como los de la 

figura 7.1, de un metro de longitud, de manera que pueda pasar la cinta transportadora por 

ellos. 
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Una vez realizado el montaje de la estructura se debe proceder al montaje de los 

dos mecanismos de la máquina, independientes en un principio el uno del otro. Para ello se 

pueden montar fuera del conjunto los dos y cuando ya estén montados acoplarlos a la 

estructura o realizar el montaje acoplando los diferentes elementos a la estructura uno a 

uno. El montaje de cada uno de los mecanismos ya ha sido analizado anteriormente. Una 

vez estén montado estos se deben realizar los ajustes apropiados para que los 

mecanismos funcionen adecuadamente. En primer lugar se deben corregir todas las 

desalineaciones en cada uno de los conjuntos, y por último montando en los perfiles que 

sirven como guía para la cinta transportadora un palet con una pieza se acoplan los dos 

mecanismos. 

Cuando se han montado la estructura y los dos mecanismos se procede al montaje 

de la parte neumática, circuitos de presión para los cilindros neumáticos, para los topes de 

trabajo de los palets y los codificadores del palet, circuito de vacío,.. y de la parte eléctrica, 

armario, botonera, microfugómetro, luces de seguridad... Una vez terminadas ambas 

instalaciones y realizadas todas las pruebas descritas posteriormente se realiza la 

instalación de la máquina en la líneas de montaje. En la figura 7.8 se encuentra una 

fotografía de la estación instalada en la línea de montaje LM-3604, antes de ser instalada 

en dicha línea de montaje. 

 

Cabezal superior

Pieza

Palet

Elevador

Fig. 7.8. Estación montada antes de su instalación en la línea LM-3604 
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 Esto debe realizarse en un tiempo mínimo, ya que durante este proceso la línea de 

montaje no puede estar en funcionando, teniendo un alto coste el tiempo que la línea está 

parada fuera de un periodo previsto. 

Una vez está la máquina encarada al lugar donde se ubicará se deben cortar los 

perfiles por los cuales circulaban los palets en la línea con anterioridad, la longitud a la cual 

hemos dejado los montados en la máquina. Se deben desmontar también las correas de 

los extremos de la cinta, lugar donde se encuentran los motores que transmiten el 

movimiento a ésta. Una vez realizado esto se introduce la estación en el hueco creado, 

volviendo a colocando las correas dentadas en el nuevo tramo de perfil y los antiguos, 

procurando que estos queden bien alineados, y  posteriormente uniendo estos perfiles 

entre sí. Por último se deben realizar las tomas de vacío, presión y corriente. 
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7.6. Maniobra y control 

Existen dos formas distintas de funcionamiento de la máquina, funcionamiento 

manual y funcionamiento automático. Para pasar de uno a otro utilizamos el mando 

presente en la botonera. El funcionamiento normal de la estación es automático controlado 

por el autómata programable de la estación situado en el armario eléctrico de la estación. 

El funcionamiento es el siguiente: cuando una pieza entra en el tope de espera el 

verificador de código lee si la pieza es buena o mala, si es mala cuando el palet llega al 

tope de trabajo pasa de largo, si es buena hace que se detenga para realizar la verificación 

de la pieza. Cuando realiza la verificación sube el elevador, dejando centrada el palet con la 

pieza, y cuando a llegado a la posición de trabajo baja el cilindro superior con el cabezal. 

Una vez ha llegado a tope el cabezal,  y la junta se ha deformado se inicia la prueba de 

fugas, prueba controlada por el microfugómetro, realizando un llenado, una estabilización y 

una prueba. Este decide si la pieza es buena o no, según los parámetros que se le han 

introducido. Posteriormente se introduce presión en la cámara de prueba para que la pieza 

no se quede enganchada al cabezal y el cabezal sube. Si la pieza ha sido dada como 

buena baja el elevador y se abre el tope de trabajo, continuando la circulación del palet en 

la línea siguiendo el proceso de montaje normal. Si la pieza ha sido rechazada el cabezal 

desciende otra vez y se realiza de nuevo la prueba. Si vuelve a ser rechazada cuando baja 

el elevador la pieza se codifica como mala y se abre el tope de trabajo, pero la pieza no 

sigue el proceso de montaje. 

También se puede controlar el funcionamiento de la estación como se ha dicho de 

forma manual. Esto es, mediante un mando que se conecta en la parte inferior de la 

botonera activamos las señales que se desean. Por ejemplo si queremos que el cilindro 

descienda activamos la señal que activa la electro-válvula que controla la entrada de 

presión en el descenso del cilindro y desactivamos la electro-válvula de entrada de aire de 

ascenso del cilindro.  

También con la botonera realizamos otros controles, como la parada de emergencia 

y la puesta en marcha de la estación, el regenerado de las alarmas que aparecen en el 

display también presente en la botonera, o la puesta a cero de la estación, es decir, dejar 

todas las señales en las condiciones iniciales de la estación. 
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8. Seguridad de operación de la máquina 

Como ya se ha dicho anteriormente el funcionamiento normal de la máquina es 

automático, con lo que no es necesaria la manipulación de la pieza en ningún momento. La 

máquina se encuentra totalmente cerrada, con dos oberturas mínimas para permitir el paso 

de los palets con la pieza a verificar. El elevador se encuentra totalmente cerrado con 

placas de metacrilato, de manera que no es posible acceder a éste sin desmontar una de 

estas placas, de manera que existe una total seguridad en la operación. Al cabezal superior 

se puede acceder mediante una puerta colocada en el frontal de la máquina para poder 

manipular la pieza en caso de un funcionamiento incorrecto de alguna parte de la estación, 

pero si esta puerta es abierta durante el funcionamiento en modo automático la máquina se 

para, gracias a una seguridad colocada entre la puerta y la estructura, de manera que es 

imposible que la estación trabaje en modo automático con la puerta abierta. También existe 

un pulsador de emergencia colocado en el frontal de la estación, en la botonera, por si 

fuera necesario interrumpir el funcionamiento de la máquina.  

Cuando la máquina se para, ya sea por que se ha abierto la puerta, por que se ha pulsado 

el botón de emergencia, por que se utiliza el botón de parada o simplemente por que se 

corta la alimentación de la estación se corta también la alimentación de aire, de manera 

que si no se colocase nada los dos cilindros descenderían bruscamente a causa de el peso 

propio de cada mecanismo. Para solucionar esto en las entradas de aire que hacen 

ascender  los cilindros (en ambos casos las entradas de aire que se encuentran en la parte 

inferior de los cilindros) se colocan unos racor controlados, llamados también paracaídas. 

Estos racors tienen dos entradas de presión, una idéntica a la de los racors en de la parte 

contraria del cilindro y otra pequeña, de manera que si no hay alimentación, la máquina se 

para por alguna razón las electro-válvulas que controlan estas pequeñas entradas de aire 

cierran el paso de aire, lo que provoca que estos racors se cierren y no permitan la salida 

de aire, con lo que conseguimos que en caso de emergencia los dos mecanismos no 

caigan bruscamente, pudiendo causar algún daño. 
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9. PUESTA EN MARCHA 

Después de realizar el montaje de la estación deben hacerse unas determinadas 

pruebas para determinar los parámetros necesarios para ser introducidos en el 

microfugómetro, y verificar también que el funcionamiento de la estación es el esperado 

verificando que con esta prueba se detectan las piezas en las cuales se han montado. 

 Para ello en primer lugar se realizan pruebas con pieza correctas de las dos 

referencias que se montan en la línea de montaje LM-3604, línea en la cual será instalada 

la estación en primer lugar. Estas dos referencias son “focus” y “A4”, ya que aunque son 

del mismo diámetro cambia la longitud del cuello de la tapa (tabla 7.3). Con este ensayo 

podremos determinar tanto la variabilidad de la prueba, como los niveles de fuga correctos. 

En esta prueba realizamos con 10 piezas diferentes de cada referencia con 6 repeticiones 

de cada pieza, teniendo en total 120 pruebas. Los datos recogidos se encuentran en 

mmHg, ya que son las unidades que recoge el microfugómetro, recordar que 1 mmHg 

equivale a 1,3332 mbar. Los resultados obtenidos en estas pruebas para la referencia de 

FOCUS se encuentran la tabla 9.1: 

 

 Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 Prueba 4 Prueba 5 Prueba 6 

Pieza 1 2,6641 2,6621 2,6815 2,6477 2,6403 2,6293 

Pieza 2 2,6353 2,6641 2,6676 2,6589 2,6693 2,6567 

Pieza 3 2,6411 2,6575 2,6641 2,6467 2,6477 2,6641 

Pieza 4 2,6641 2,6815 2,6467 2,6641 2,6732 2,6672 

Pieza 5 2,6477 2,6467 2,6464 2,6652 2,6641 2,6851 

Pieza 6 2,6725 2,6721 2,6629 2,6642 2,6353 2,6467 

Pieza 7 2,6641 2,6614 2,6815 2,6576 2,6393 2,6558 

Pieza 8 2,6631 2,6624 2,6353 2,6354 2,6641 2,6467 

Pieza 9 2,6614 2,6353 2,6815 2,6401 2,6764 2,6393 

Pieza 10 2,6487 2,6641 2,6293 2,6364 2,6556 2,6815 

 

 

Tabla 9.1. Resultados obtenidos en la prueba de fuga en “Focus” 
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Los resultados en la otra referencia fabricada en esta línea se encuentran en la 

siguiente tabla, tabla 9.2:  

 

 Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 Prueba 4 Prueba 5 Prueba 6 

Pieza 11 2,6467 2,6815 2,6467 2,6574 2,6476 2,6641 

Pieza 12 2,6477 2,6641 2,6578 2,6887 2,6753 2,6721 

Pieza 13 2,6567 2,6815 2,6641 2,6293 2,6293 2,6621 

Pieza 14 2,6542 2,6293 2,6742 2,6646 2,6646 2,6823 

Pieza 15 2,6432 2,6467 2,6641 2,6293 2,6293 2,6641 

Pieza 16 2,6149 2,6815 2,6642 2,6465 2,6465 2,6672 

Pieza 17 2,6567 2,6468 2,6467 2,6476 2,6476 2,6641 

Pieza 18 2,6568 2,6565 2,6568 2,6815 2,6815 2,6672 

Pieza 19 2,6647 2,6642 2,6467 2,6654 2,6654 2,6823 

Pieza 20 2,6293 2,6815 2,6641 2,6614 2,6614 2,6815 

 

Estos datos obtenidos corresponden a los niveles de fuga de vacío en milímetros de 

mercurio obtenidos en el microfugómetro, correspondientes a un llenado inicial de 600 mm 

de mercurio, unos tiempos de llenado, estabilizado y prueba de 2 segundos cada uno.  

 Observando los resultados obtenidos podemos ver que los niveles de fuga 

obtenidos para ambas referencias son prácticamente idénticos, habiendo una diferencia 

mínima; para el caso de FOCUS el valor medio obtenido es de 2.6570 mmHg, con una 

desviación estándar de 0,00190, y para el caso de la referencia de A4 el valor medio 

obtenido es de 2.6586 mmHg, con una desviación estándar de 0,00212. Vemos que la 

diferencia entre los niveles de fuga de vacío para ambos casos es mínima, por lo que se 

decide tratar estadísticamente ambos casos como similares. Analizando conjuntamente los 

120 resultados obtenidos en las pruebas se obtiene un valor medio de 2,65781 mmHg y 

una desviación estándar de 0,00142. 

 

 

Tabla 9.2. Resultados obtenidos en la prueba de fuga en “A4” 
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Con estos datos obtenemos el histograma representado en la figura 9.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para poder determinar los valores a introducir en el microfugómetro se determina el 

intervalo de confianza de la prueba con una probabilidad del 99.8%, con una distribución de 

t-Student con un número de grados de libertad ν = N – 1 = 119, con lo que se obtiene un 

valor de tν = 3.160, con lo que tenemos  

6622.2653128.200142.0·160,36578.2· xx ≤≤→±=±= µµ υ XStx  

La norma nos dice la que la fuga máxima permitida con un vacío inicial de 600 

milímetros de mercurio la fuga máxima durante 15 segundos es de 15 milímetros de 

mercurio (norma interna BOSCH DT/DT Standard, Nº0204Y21035). Mediante datos 

recogidos experimentalmente se observa que en este tramo, de 0 a 15 segundos  y con un 

llenado de vacío inicial a 600 mmHg (798 mbar) la ecuación se puede aproximar a una 

recta. A partir del cálculo de esta recta se obtiene una fuga máxima de vacío de 4.08 

mmHg (5,4264 mbar) en una prueba de 2 segundos. El cálculo de esta fuga se encuentra 

en el anexo B.5. 

 

Tabla 9.3. Histograma de las 120 pruebas 
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A partir de los datos de la dispersión en la prueba y la fuga máxima permitida en la 

prueba y la mínima se calculan los valores de la Cp y la Cpk de la estación para poder 

comprobar la capacidad de ésta, si tomamos como límite inferior un valor de fuga de cero 

milímetros de mercurio y límite superior el valor de fuga máxima para un tiempo de prueba 

de 2  segundos, igual a 4.08 milímetros de mercurio, y comprobar que se encuentra dentro 

de las especificaciones del pliego de condiciones, anexo C, página 9. En el pliego de 

condiciones se especifica que la Cp y la Cpk deben ser mayores de 1.67, y en nuestro caso 

nos resulta una Cp =42.7 y una Cpk= 28.66, superando ampliamente las especificaciones 

requeridas. 

 

9.1. Diseño pieza patrón 

Una vez realizada la implantación de la estación de trabajo en la línea de montaje y 

haber finalizado con su puesta en marcha es necesario realizar un seguimiento del correcto 

funcionamiento de la estación. Para ello se realiza el diseño de una pieza patrón con la que 

se podrá verificar el correcto funcionamiento de una manera fácil y rápida. Con esta pieza 

patrón se pretende realizar el control  de la estación de manera periódica cada un cierto 

tiempo de funcionamiento, de ciclos de trabajo realizados. Para ello se debe diseñar el 

patrón de manera que la fuga obtenida en la prueba realizada al patrón sea algo superior a 

la fuga permitida por la norma, de manera que al realizar la prueba de estanqueidad la 

pieza patrón sea rechazada. 

Con este control se asegura que todas las piezas que han sido aceptadas hasta el 

momento tienen una fuga inferior a la fuga máxima permitida por la norma, y que el 

funcionamiento de la estación es el esperado, que no existe ninguna anomalía en el 

mecanismo como podría ser una acumulación de grasa en el eje flotante y el centrador que 

falseasen los resultados  obtenidos en la prueba, que harían que el nivel de fuga fuese 

menor al nivel de fuga real, de manera que las posibles piezas defectuosas podrían ser 

dadas como buenas. 

Para esto se fabrica a partir de una tapa con los 4 tornillos remachados una pieza 

que será totalmente estanca, con el paquete de estanqueidad substituido por una pieza de 

söder, con dos juntas tóricas, una en el diámetro exterior, que mantendrá estanqueidad 

entre el cuello de la tapa y la pieza de söder, y otra en el diámetro interior que mantendrá 

estanqueidad entre el eje flotante y el diámetro interior de la pieza de söder. Una vez 

fabricada esta pieza estanca es colocado un racor en la tapa de manera que quede dentro 

de la cámara de prueba, y éste será conectado a un calibrador de caudal de manera que 

se podrá tener una fuga de vacío calibrada. 
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Para realizar la calibración de la pieza patrón realizaremos la prueba de estanqueidad 

con un tiempo de prueba de 15 segundos, y el regulador de caudal será regulado de 

manera que la fuga obtenida sea superior a los 15 milímetros de mercurio (19.995 mbar) 

permitidos por la norma. Este regulador de caudal será fijado de manera que la fuga 

obtenida no varíe y posteriormente realizaremos la prueba con un tiempo de prueba de 2 

segundos, el tiempo al cual realizará la prueba normalmente. La fuga obtenida con este 

tiempo de ciclo debe coincidir con la fuga obtenida mediante el cálculo de la curva, 

presente en el anexo B.5., una fuga aproximada de 4.08 milímetros de mercurio. En la 

siguiente figura está representado un esquema de esta pieza patrón.  

 

Tabla 9.4. Pieza patrón 
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10. IMPLANTACIÓN EN EL RESTO DE LíNEAS DE 

MONTAJE 

El diseño inicial de la estación se realizó para ser implantada en un principio en la 

línea de montaje LM-3604, pero teniendo en cuenta las referencias fabricadas en las líneas 

de montaje LM-3604 y LM-3603, ya que las diferencias entre estas son mínimas, como 

diámetro de la tapa, longitud del cuello... (apartado 7.2.1). Por esto a la hora de realizar la 

implantación en la línea de montaje LM-3603 el diseño es exactamente el mismo, 

únicamente se debe variar la altura del cabezal superior, ya que los palets en los cuales se 

transportan las piezas a trabes de la cinta tienen algunas ligeras diferencias, como la altura 

a la cual queda situada la pieza.  

En cambio para realizar la prueba en la línea de montaje LM-3607 se deben realizar 

unos cambios en el diseño del cabezal superior más importantes, ya que existen grandes 

diferencias entre las tapas de los servofrenos fabricados en esta línea de montaje y el 

resto. En esta línea los servofrenos fabricados (PQ-35 Y GAMMA)  utilizan los llamados 

“tie-rods”, elementos que cumplen a la vez la función de tornillos de fijación del CMT por un 

lado y de tornillos de fijación sobre el vehículo por el otro, atravesando el servofreno 

completamente, dándole una mayor rigidez al servofreno. En las siguientes figuras, figuras 

10.1 y 10.2,  se pueden ver unos esquemas de los conjuntos de las dos referencias de 

tapa, “tie-rods”, refuerzo, paquete de junta de estanqueidad, guía cuerpo pistón y arandela. 

 

 

Tabla 10.1. Conjunto tapa GAMMA, tie-rods, paquete junta, guía y arandela 
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En estas dos figuras se pueden observar algunas de las diferencias entre estas dos 

referencias y el resto, como el cuello de la tapa, en los cuales existen dos diámetros 

diferentes, y en las otras referencias el cuello de la tapa constaba únicamente de un 

diámetro, y la existencia de los “tie-rods”. Estas dos diferencias son las que provocan la 

necesidad de la modificación del cabezal, pero existen otras que facilitan la verificación de 

la estanqueidad en el conjunto, como la no existencia de la variación en la pendiente de la 

tapa según la sección de ésta (cosa que ocurre en el resto de referencias, tabla 7.3), con lo 

que la junta esponjosa colocada en el diámetro exterior del plato de prueba no deberá 

deformarse tanto como en las otras referencias para salvar la diferencia de alturas a un 

mismo diámetro y en la referencia de PQ-35 la existencia de una superficie plana, con lo 

que la estanqueidad en el diámetro exterior del plato se realiza con mayor facilidad. 

La prueba de estanqueidad debe realizarse con estos elementos ya montados en la 

tapa del servofreno, ya que el paquete de junta de estanqueidad, guía cuerpo pistón y 

arandela se monta en la tapa con los “tie-rods” ya remachados en la tapa. Realizando la 

prueba en esta parte del proceso se debe tener en cuenta que también pueden ser 

detectados defectos en el remachado de los “tie-rods” en las tapas, que también pueden 

provocar fuga en el funcionamiento del servofreno. En la figura 10.3 se puede observar un 

layout de la línea LM-3607. 

 

 

 

Tabla 10.2. Conjunto tapa PQ-35, tie-rods, paquete junta, guía y arandela 
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En este layout se observa como la verificación de estanqueidad de la tapa se debe 

realizar antes de la estación 2, en la cual se realiza el engrase y montaje de la junta de 

estanqueidad y guía cuerpo pistón en la tapa, la estación 3, en la que se verifica la rosca de 

los “tie-rods” y la carga de la tapa en el palet y después de la estación 7 (siguiente estación 

a la 3 en la línea de montaje) en la que se monta el subconjunto de válvula, falda y 

membrana en la tapa del servofreno, ya que después de esta estación no es posible 

realizar la prueba, ya que se han montado estos elementos en la tapa. Como se puede ver 

en la figura 10.4 el espacio disponible para la implantación de la prueba es muy reducido. 

Si se quiere realizar la verificación de manera similar a las líneas de montaje LM-3604 y 

LM-3603, en la cinta transportadora con la pieza ya en el palet, tenemos una única 

posibilidad dónde realizar la implantación de la estación. Pero existe la posibilidad de 

implantar la verificación en el cabezal que realiza el traspaso de la tapa al palet de la cinta 

transportadora. 

 

Fig.10.3. Lay-out LM-3607 
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En la figura 10.4 se puede ver en más detalle las dos posibilidades de ubicación de la 

prueba de estanqueidad de la tapa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la hora de escoger una de estas dos alternativas se debe tener en cuenta que si se 

escoge la alternativa 2 es necesaria la construcción de la estación de montaje entera, con 

el cabezal superior, el elevador, estructura... En cambio si se escoge la alternativa 1 

únicamente se deberá realizar una modificación en el cabezal existente en la actualidad 

que realiza el traspaso de la tapa a la línea de montaje. En las líneas de montaje LM-3603 y 

LM-3604 esta alternativa no era posible, ya que el cabezal que realiza el traspaso es el que 

realiza también la verificación de arandela en el cuello de la tapa, lo que impide colocar el 

eje que actúa como falso cuerpo pistón. En cambio en la estación 3 de la línea LM-3607 

existen dos cabezales, el que realiza la comprobación de la arandela y el que realiza el 

traspaso de la estación al palet. En la figura 10.5 se muestra el cabezal actual con las dos 

referencias, cabezal que recoge las piezas mediante vacío con ventosas y en la figura 10.6 

se muestra el cabezal modificado que realizaría el traspaso de la pieza mediante el vacío 

con la junta esponjosa y la verificación de estanqueidad del conjunto. 

 

 

Tabla 10.4. Alternativas de ubicación en LM-3607 
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Tabla 10.6. Cabezal modificado est.3 con las dos referencias 
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Como se puede ver en las figuras anteriores hay que realizar unas modificaciones 

respecto al plato utilizado en la verificación de las otras líneas, como aumentar el diámetro 

del plato para que en la referencia de GAMMA la junta esponjosa apoye en la parte 

horizontal de la tapa. Otra modificación necesaria es la colocación de dos tubos colocados 

en el plato mediante tornillos para el alojamiento de los “tie-rod”, asegurando la 

estanqueidad con juntas tóricas. La colocación de estos tubos y el diámetro interior de éste 

son tales que salven la diferente colocación de los “tie-rod” de las dos referencias. Por esto 

se debe reducir el diámetro del alojamiento donde se coloca el mecanismo flotante y por 

esto reducir el juego del mecanismo, ya que no es necesario tanto ya que la pieza se 

coloca en una base en la cual las posibles desalineaciones son menores que cuando esta 

colocado en el palet. También es necesaria la modificación del centrador del eje, ya que 

este al introducirse en la tapa debe centrar en primer lugar por el diámetro mayor del cuello, 

descendiendo hasta que llega a tomar contacto por la parte inferior con la arandela del 

paquete.  

Este cabezal es montado en un cilindro neumático ya existente en el mecanismo 

actual, por lo que serán necesarias muy pocas modificaciones, y además en la 

configuración actual se deben cambiar los platos donde se alojan las ventosas según la 

referencia  y si s realiza la modificación para realizar la verificación de junta y guía se evita 

este cambio de referencia por lo que finalmente se adopta esta alternativa ya que en vez de 

realizar la construcción de una estación de trabajo entera. 

A la hora de realizar el diseño del plato para esta línea se debe procurar que el 

volumen de la cámara de estanqueidad de los dos platos se lo más similar posible, para 

que el comportamiento de la prueba sea lo más similar posible, y los parámetros de ésta 

también, como los valores a introducir en el microfugómetro. El cálculo de estos volúmenes 

los podemos encontrar en el anexo B.3. 
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11. MANTENIMIENTO 

A la hora de prever el mantenimiento de la estación de trabajo deben cumplirse las 

especificaciones presentes en el pliego de condiciones, anexo C (apartado 5). En el se nos 

especifican diferentes apartados necesarios, que en nuestro caso concreto serán los 

siguientes: 

 

11.1. Lista de recambios 

Existen una serie de elementos mecánicos y comerciales de los cuales será necesario 

tener un stock de mantenimiento preventivo, ya que está previsto un desgaste debido a las 

condiciones de funcionamiento de estas piezas, o que la rotura de alguna de estas piezas 

pueda ser crítica para el funcionamiento de la estación. Los elementos necesarios para el 

cabezal superior son los siguientes: 

Ø Elementos mecánicos: en el cabezal superior existen pocos elementos mecánicos 

de los cuales haya que tener recambio, ya que estos están algo 

sobredimensionados, pero algunos de estos son los del mecanismo flotante, como 

el muelle del mecanismo flotante (aunque la tensión máxima a la que está sometido 

es muy inferior a la tensión máxima admisible, anexo B.4) y los elementos del 

cabezal que mantienen contacto con las bolas, y que pueden sufrir desgaste 

superficial como el eje fijo (0302-001/008), disco superior (0302-001/009) y eje 

flotante (0302-001/012). Otro elemento podría ser el pasador del eje flotante (0302-

001/015) y el centrador (0302-001/013). 

Ø Elementos comerciales: se deberán tener un juego de recambio de las juntas de 

estanqueidad: la junta tórica (0302-001/113) y la junta esponjosa de diámetro 10 

(0302-001/118). Esta junta esponjosa se deberá cambiar periódicamente, ya que al 

deformarse se va deteriorando rápidamente, se vende en rollos de cierta longitud, 

cortando la que sea necesaria para el plato. Otros elementos de los cuales será 

necesario tener recambio serán las bolas del mecanismo flotante (0302-001/114)  

ya que debido a la presión superficial a la cual están sometidas van sufriendo 

desgaste, y también porque al desmontar el mecanismo flotante es fácil que se 

pierdan. También será necesario tener un kit de juntas de recambio del cilindro 

neumático  BOSCH y un vacuoestato, (sensor y transductor del nivel de vacío), ya 

que este elemento es muy sensible a picos en los niveles de vacío y a la calidad del 

aire. Por ultimo también será necesario tener un patín de recirculación de bolas de 
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recambio (0302-001/119) ya que este elemento es sometido a desgaste por ser el 

encargado de asegurar el correcto deslizamiento del conjunto. En cuanto a la parte 

de electrónica se deberá tener un detector del cilindro (0302-001/122). 

Los recambios necesarios para el elevador y la estructura de la máquina son los 

siguientes: 

Ø Elementos mecánicos: los elementos mecánicos de fabricación del elevador que 

están sometidos a desgaste son los dos tipos de pasadores, pasador con planos 

(0302-002/009) y pasador redondo (0302-002/010) elementos que se van 

desgastando al centrar todos los palets, ya que entran en cada ciclo de 

funcionamiento en los casquillos alojados en la base de los palets. Otros elementos 

de los cuales es necesario tener recambio son los topes de columna (0302-

002/016) y las guías (0302-002/016), ya que estos elementos se golpean entre sí 

en cada ciclo, y soportan la fuerza ejercida por el cilindro que no es absorbida por el 

cilindro del cabezal superior. 

Ø Elementos comerciales: los elementos comerciales del elevador de los que se 

deben tener recambios son los casquillos GLACIER, (0302-002/204), elementos 

que se van desgastando al mantener fricción con las columnas. Otros elementos 

comerciales de los que se deben tener recambio son los retenes (0302-002/205) 

presentes en las guías de las columnas. También se deberán tener recambios de 

los dos detectores colocados en el cilindro neumático (0302-002/302). Por último 

será necesario un juego de recambio de juntas de estanqueidad del cilindro 

neumático BOSCH.  

 

11.2. Plan de mantenimiento preventivo 

Para que el funcionamiento de la máquina sea el correcto se deberá establecer un plan 

de mantenimiento preventivo, en un principio con los posibles elementos de la estación que 

están previstos que se deterioren, y posteriormente, cuando se vea la evolución de la 

estación y la periodicidad de las averías y desgaste de los elementos modificar este plan de 

mantenimiento. 

En un principio está previsto que la junta esponjosa del plato se deba cambiar 

periódicamente, ya que esta se deforma en cada ciclo de trabajo en principio de una forma 

elástica y a medida que aumenta el número de ciclos puede deformarse plásticamente  y 

con el tiempo se irá deteriorando y agrietando. Se debe tener en cuenta también el elevado 
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número de ciclos que realiza la estación al día, unos 1400 ciclos por turno, y por tanto 4200 

ciclos por día. El número de ciclos que soporta esta junta sin agrietarse, y por lo tanto 

manteniendo la estanqueidad, se determinará con exactitud después de la puesta en 

marcha de la estación, pero está previsto, después de la experiencia con máquinas 

similares donde también se utiliza esta junta que se deba cambiar cada 252000 ciclos, una 

vez cada dos meses aproximadamente. 

También periódicamente se deberá efectuar la limpieza del eje flotante y del centrador 

del mecanismo flotante, ya que se puede ir acumulando grasa en estos elementos, de 

manera que pueden llegar a provocar unos resultados incorrectos en la prueba de 

estanqueidad. El centrador tiene 4 orificios para facilitar el paso de vacío, y si se acumula 

grasa en estos orificios pueden provocar que una pieza defectuosa, como por ejemplo con 

la junta de estanqueidad pellizcada por la guía de cuerpo pistón, no provoque una fuga de 

vacío suficiente para que sea rechazada, ya que la grasa y la suciedad pueden reducir la 

sección de paso de vacío, dando un resultado no válido. 

Según la experiencia en otras estaciones se determina la duración de los centradores 

del elevador. Estos se van desgastando, de manera que al elevar la pieza para realizar la 

prueba de estanqueidad el palet adquiere juego al desgastarse estos centradores, de 

manera que dificulta la prueba, ya que aumenta la desalineación del eje del cuello de la 

tapa y del eje flotante del cabezal superior. Este cambio de los centradores es de 1 vez al 

año aproximadamente.  

Con esta misma periodicidad se deben cambiar también los retenes del elevador y los 

casquillos situados en las guías de las columnas, ya que estos elementos se van 

desgastando y si se acumula suciedad puede provocar que las columnas se rayen, 

impidiendo que exista un buen deslizamiento del elevador. 

Cada cierto tiempo se debe limpiar o más periódicamente cambiar el filtro de aire 

situado entre el plato del cabezal superior y el bloque que conecta los vacuestatos y el 

acumulador de vacío, ya que al realizar la prueba de vacío la grasa presente en la junta de 

estanqueidad y la guía del cuerpo pistón va siendo succionada y se puede introducir en el 

circuito de vacío de manera que se pueden dañar elementos electrónicos como los 

vacuostatos (sensores y transductores de nivel de vacío). 
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11.3. Diagrama de mantenimiento descriptivo 

En este apartado son descritos los procedimientos más habituales a la hora de 

realizar el mantenimiento descriptivo de la estación. En primer lugar se debe tener en 

cuenta que a la hora de realizar cualquier manipulación de la estación es necesario poner 

la máquina en funcionamiento manual mediante el selector situado en la botonera (figura 

7.6) y realizar las operaciones necesarias (poner en cilindro del cabezal superior en su 

posición de reposo o trabajo, subir el elevador,...) mediante un mando que conectamos a la 

botonera e introducir el código necesario para cada operación. 

Ø Cambio de la junta esponjosa: para realizar el cambio de esta junta es necesario 

poner el cilindro del cabezal superior en su posición de reposo. Una vez en esta 

extraer la junta deteriorada y cortar una del rollo de longitud superior a ésta. Una 

vez cortada ir colocando en el alojamiento del plato hasta que se haya sido 

introducido toda y cortar la parte sobrante excepto unos 5 mm que serán 

introducidos en el alojamiento a presión de manera que en la unión de las dos 

partes de la junta quede apretada y no se produzca fuga de vacío por esta parte 

del plato. 

Ø Cambio de la junta de estanqueidad: a la hora de realizar el cambio de esta junta 

es necesario desmontar el plato. En primer lugar se debe aflojar los tornillos que 

unen la placa móvil y la placa flotante inferior. A continuación aflojar los tornillos 

que unen esta placa con el plato, y por último aflojar los tornillos que unen el 

mecanismo flotante al plato. Una vez realizado esto cambiar la junta de 

estanqueidad y realizar el procedimiento inverso. 

Ø Cambio de los elementos del mecanismo flotante: para realizar el cambio de 

cualquier de estos elementos es necesario desmontar el mecanismo flotante. 

Para ello es necesario realizar el mismo procedimiento que el necesario para 

realizar el cambio de la junta de estanqueidad, pero una vez  separado el 

mecanismo flotante del plato se deben aflojar los tornillos que forman el 

paquete, que unen el eje flotante, pasan por el separador y son roscados en el 

disco superior. A continuación ya queda suelto todo el conjunto, de manera que 

se puede realizar el cambio de cualquiera de estos elementos. 

Ø Cambio de las juntas de estanqueidad del cilindro neumático: para realizar el 

cambio de estas juntas es necesario desmontar el cilindro. Para ello aflojamos el 

vástago de este de la rótula (habiendo colocado previamente un tope para evitar 

que caiga la placa móvil con los patines) y desenroscamos los tornillos que unen 

la placa base superior con la placa flotante superior. A continuación aflojamos 
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los tornillos que fijan el cilindro con la placa flotante superior. Por último 

desmontamos el cilindro, extrayendo el émbolo donde se alojan la juntas y 

realizamos el cambio de estas. 

Ø Cambio de los patines de recirculación de bolas: en primer lugar extraer los 

tornillos que fijan la placa móvil (y todo el conjunto del cabezal) a los patines. 

Una vez extraídos estos tornillos sacar los patines que se desean cambiar por la 

parte inferior, deslizándolos hasta el final de la guía. Una vez fuera el patín a 

cambiar del conjunto introducir el nuevo también por la parte inferior y fijarlo a la 

placa móvil mediante los tornillos.  

Ø Cambio de los casquillos y los retenes del elevador: con el elevador en su 

posición de reposo aflojar los tornillos que sujetan los refuerzos de unión 

columnas con las columnas y extraer esta pieza. Aflojar ambos topes de la 

columna de estas, habiendo aflojado previamente los tornillos que los sujetan a 

las columnas. Una vez extraídos estos elementos de las columnas se deben 

aflojar los tornillos que sujetan las guías de las columnas a la placa base y 

extraerlas por la parte inferior de las columnas. Una vez extraídas las guías de 

las columnas realizar el cambio de los casquillos y los retenes y realizar la 

operación inversa para realizar la operación inversa para montar la guía en su 

posición inicial. 
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11.4. Modificaciones que deben efectuarse 

Información periódica de las modificaciones que deben efectuarse para mejorar el 

TRS (Synthetic Production Rate) del equipamiento actual: después de haber realizado el 

montaje de la primera estación, en la línea de montaje LM-3604, se ha comprobado que la 

fuerza ejercida por el muelle colocado en el centrador del mecanismo flotante es 

insuficiente, ya que se acumula grasa impidiendo un correcto deslizamiento de este y baja 

excesivamente lento, de manera que puede ocurrir que cuando entra el eje en el cuello de 

una pieza el centrador quede elevado respecto el eje flotante, de manera que no cumple su 

función correctamente, centrando el eje flotante respecto del cuello de la tapa antes de que 

el eje tome contacto con la junta de estanqueidad.  

Por esta razón se decide cambiar el muelle por uno con una fuerza mayor, de 

manera que vence la fuerza de fricción ejercida por la grasa acumulada entre el eje y el 

centrador. Este nuevo muelle es introducido en la estación implantada en primer lugar, la 

de la línea LM-3604, y se fabrica con este nuevo diseño para las estaciones de trabajo de 

las líneas de montaje LM-3603 y LM-3607. Los cálculos utilizados para el diseño del muelle, 

está presente en el anexo B.4.  
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12. PLIEGO DE CONDICIONES 

Como ya ha sido comentado a través de los diferentes apartados el diseño de la 

estación de trabajo debe seguir el pliego de condiciones estándar para todas las máquinas 

instaladas en la planta. En este pliego de condiciones son especificadas las diferentes 

normas necesarias para la aceptación de la maquinaria, como pueden ser características 

técnicas de la maquina como por ejemplo características mecánicas, neumáticas, de 

instalación y armario eléctrico, cuadro de mandos (botonera), requisitos de calidad y 

control... 

A la hora de realizar este proyecto los apartados en los que se ha prestado especial 

atención han sido en los cuales son especificadas características mecánicas necesarias 

(apartado 7 y 10), y de control de calidad y capacidad de la máquina (apartado 9) y 

mantenimiento (apartado 11). 

Este pliego de condiciones lo encontramos en su totalidad en el anexo C. 
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13. PRESUPUESTO Y ESTUDIO ECONÓMICO 

13.1. Presupuesto 

A la hora de realizar el estudio económico en primer lugar realizaremos el estudio 

del coste total de la implantación de la estación de trabajo que realiza la verificación de la 

estanqueidad del paquete guía de cuerpo pistón, junta de estanqueidad y arandela de 

apoyo. Este estudio está dirigido a la fabricación de la estación para una línea de montaje, 

la línea LM-3604, línea en la cual han sido fabricadas las piezas defectuosas, que han 

llegado a cliente. El presupuesto de la implantación en la línea de montaje LM-3603 será 

prácticamente idéntico al de la línea LM-3604, ya que como se ha visto anteriormente el 

diseño de la estación de trabajo es idéntico para ambas líneas, en cambio para la línea de 

montaje LM-3607 el presupuesto variará, ya que la implantación de esta prueba consistirá 

únicamente en la modificación de un cabezal, no siendo necesaria la colocación de 

elementos como elevador o estructura de la estación. 

En el anexo F se encuentran las 3 ofertas reales, dos de ellas correspondientes a 

los elementos mecánicos de la estación de trabajo, y la otra  corresponde a la fabricación, 

montaje e instalación de la estación al completo. El total de la oferta correspondiente a la 

estación completa asciende a 31.000 euros, que desglosados en los siguientes apartados: 

Ø Mecánica: construcción de los elementos mecánicos, cilindros neumáticos y montaje de 

los conjuntos de cabezal superior, elevador del palet, estructura de perfil de aluminio y 

protecciones de metacrilato. 

Ø Eléctrica: armario eléctrico, botonera, display, autómata programable (PLC), y una parte 

general (elementos eléctricos en general como fuente de alimentación, bobinas, relés... 

y instalación eléctrica). 

Ø Neumática: incluye elementos como válvulas, acumulador de vacío, vacuostatos y 

microfugómetro e instalación de estos elementos. 

Ø Programación: programación del autómata de la estación. 

Ø Instalación: montaje de toda la estación fuera de la línea y una vez validada la estación 

implantación en la línea de montaje.  
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En la siguiente tabla 13.1 podemos ver desglosado la oferta: 

 

MECÁNICA  

     Cabezal superior 2500 € 

     Elevador est. 1600 € 

     Estructura  2000 € 

     Metacrilato 700 € 

ELÉCTRICA  

     General 2000 € 

     Armario 1200 € 

     PLC 3500 € 

PROGRAMACIÓN 1500 € 

NEUMÁTICA  

     General 8000 € 

     Microfugómetro 4000 € 

IMPLEMENTACIÓN 4000 € 

TOTAL 31000 € 

 

Las ofertas de los elementos mecánicos de la estación los encontramos en el anexo 

F. Se puede observar que el precio total de esta estación es elevado, pero se debe tener 

en cuenta que su fabricación es prácticamente unitaria (una estación en la línea de trabajo 

LM-3604 y otra en la línea de trabajo LM-3603). Por esta razón a la hora de realizar su 

diseño se han tenido más en cuenta aspectos como su fiabilidad, la duración de sus 

elementos... que no optimizan de su precio.  

 

Tabla 13.1. Oferta estación verificadora LM-3604 
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13.2. Estudio económico. 

Como se ha visto en apartado 6.1 existen dos alternativas para realizar la verificación 

del correcto funcionamiento del paquete de junta de estanqueidad, guía cuerpo pistón y 

arandela. También existe la posibilidad de no realizar ningún tipo de verificación, aceptando 

el riesgo de aparición de estos defectos. Estas diferentes alternativas son las siguientes: 

Ø Verificación visual: consistiría en la verificación total por un operario de las juntas 

de estanqueidad, que no contengan ningún defecto (fisuras, deformaciones...) y 

de su correcto montaje con la guía del cuerpo pistón. 

Ø Verificación automatizada por un útil o estación de trabajo en la línea de montaje: 

consistiría en la solución estudiada a través del proyecto, el diseño e implantación 

de una estación de trabajo que realizase un control 100% de las piezas 

fabricadas en la línea.   

Ø No adoptar ningún tipo de medida, aceptando las pérdidas económicas que 

implican las reclamaciones de cliente. 

Estas alternativas serán estudiadas por separado. En primer lugar será analizado el 

beneficio diferencial de la implantación de la estación de trabajo en frente de la verificación 

visual por un operario. Posteriormente será estudiada la opción no adoptar ningún tipo de 

medida para detectar el fallo y aceptar los costes de las reclamaciones de cliente frente a 

los costes de la implantación de la estación de trabajo. 

 

13.2.1. Diseño del útil frente verificación visual 

La verificación visual de las piezas consistiría en realizar una inspección total sobre las 

juntas de estanqueidad, verificando que el labio de la junta no tenga ningún tipo de defecto 

como fisuras, deformaciones... Para ello se debería realizar la verificación de estas piezas 

fuera de la línea de montaje, ya que se debe realizar en un lugar con suficiente luz y con 

elementos como lupas para poder detectar fácilmente el defecto y por unos operarios 

especializados en este tipo de tareas. La verificación de todo el paquete montado, como ya 

se ha visto en el apartado 6.1 no es posible, por problemas de espacio y tiempos de ciclo 

en el montaje de la línea. 
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Sería necesario que fuese revisado el total del material que proviene del proveedor. En 

cada servofreno va montada una junta de estanqueidad, y la producción en una línea es 

aproximadamente de 1400 piezas por turno, unas 4200 piezas diarias. Para ello sería 

necesaria la utilización de un operario con la única función de  revisar el total de las piezas. 

Los costes que implicaría la contratación de estos operarios serían de 18.000 €/año. Como 

ya se ha visto en el apartado 13.1 la inversión necesaria para la implantación de la estación 

totalmente automatizada es de 31.000 €. A partir de estos datos realizamos el siguiente 

estudio económico, con un horizonte n de 5 años y una tasa de interés anual considerada 

constate de k = 0,1. 

Ø Inversión máquina à 31.000 €. 

Ø Verificación visual à 18.000 €/año. 

Ø Horizonte à n = 5 años. 

Ø Tasa interés anual à k = 0.1.  

Ø Flujo del periodo t = Qt. 

 

N 0 1 2 3 4 5 

Beneficio 0 18000 18000 18000 18000 18000 

Inversión 31000 0 0 0 0 0 

Qt -31000 18000 18000 18000 18000 18000 

Esta tabla 13.2 representa los beneficios que comportan una inversión inicial de 

31.000 € frente a los ahorros que representaría no tener que realzar una verificación 

visual de todas las piezas. Con estos datos son calculados el valor actualizado neto 

(VAN) y la tasa interna de rentabilidad (TIR), que resultan ser de: 

Ø VAN = 33.849,24 € 

Ø TIR = 51% 

 

Tabla 13.2. Análisis inversión máquina frente a verificación visual 



Verificador junta y guía  Pág. 83 

 

Con estos resultados podemos concluir que la inversión necesaria para la implantación 

de la estación de trabajo frente a la verificación visual de las piezas es altamente rentable 

(VAN>>0) También se debe tener en cuenta que mediante la verificación visual de las 

piezas no aseguramos totalmente el correcto funcionamiento del paquete de estanqueidad, 

únicamente eliminaríamos parte de los posibles defectos (apartado 4.2.2), como son las 

juntas de estanqueidad agrietadas o deformadas, pero no defectos como la junta pellizcada 

por la guía del cuerpo pistón, defecto origen del problema. 

Por esto se puede concluir que la implantación de la estación es preferible a la 

verificación visual, tanto a nivel económico, como a nivel de calidad, ya que aseguramos en 

el 100% de las piezas el correcto funcionamiento del paquete de estanqueidad, 

descartando otros defectos posibles como el cuello de la tapa fisurado. 

 

13.2.2. Diseño del útil frente aceptación reclamaciones de cliente. 

Como ya ha sido comentado anteriormente existe la posibilidad de no adoptar ningún 

tipo de medida para detectar el problema del correcto funcionamiento del paquete de 

estanqueidad, de manera que se acepta la existencia de un número determinado de piezas 

defectuosas que pueden llegar a cliente. Esto comportaría que son aceptadas las 

reclamaciones del cliente, y en consecuencia aceptar también los costes económicos que 

esto implicaría, y la pérdida de imagen ante posibles nuevos pedidos o proyectos. 

Los costes económicos que implica una reclamación de cliente pueden variar según 

el defecto en cuestión y según el momento en el cual se ha detectado el problema por el 

cliente a la hora de montar el servofreno en el vehículo, y según las consecuencias del fallo 

como pueden ser la imposibilidad de montar el servofreno en el vehículo, la pérdida de 

asistencia, o el autofrenado. El coste aproximado medio estimado de una reclamación de 

cliente se encuentra desglosado en la tabla 13.3, donde se indica los costes por revisión de 

la pieza defectuosa, los costes por el transporte especial para substituir la pieza 

defectuosa, precio de la pieza y otros. Estos costes son los reclamados por el cliente el cual 

ha recibido dicha pieza a BOSCH. Si se estima que el número de piezas defectuosas al 

año que pueden llegar a cliente con este fallo son 6 obtenemos finalmente los costes 

anuales por reclamaciones de cliente.  
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Tabla 13.3. Análisis inversión máquina frente a verificación visual 

Tabla 13.4. Análisis inversión máquina frente a verificación visual 

 

Horas de revisión 400 €  

Transporte especial 500 €  

Substitución 300 €  

Otros 300 €  

TOTAL 1.500 €  

TOTAL ANUAL  9.000 €/año 

   

 

En esta tabla vemos que el coste económico anual para BOSCH es de 9.000 euros. 

A partir de este resultado, y como en el caso anterior considerando un horizonte n de 5 

años y una tasa de interés k de 0.1,  considerado constante, y una inversión necesaria para 

la implantación de la estación de 31.000 € es realizado un análisis de los beneficios que 

representan la implantación frente a la aceptación de las reclamaciones. 

Ø Inversión máquina à 31.000 €. 

Ø Reclamación cliente à 9.000 €/año. 

Ø Horizonte à n = 5 años. 

Ø Tasa interés anual à k = 0.1.  

Ø Flujo = Qt. 

 

N 0 1 2 3 4 5 

Beneficio 0 9000 9000 9000 9000 9000 

Inversión 31000 0 0 0 0 0 

Qt -31000 9000 9000 9000 9000 9000 
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A partir de estos datos se calculan el valor actualizado neto (VAN) y la tasa interna 

de rentabilidad (TIR), como en el caso anterior, obteniendo los siguientes resultados: 

Ø VAN = 2.833,71 €. 

Ø TIR = 14 %.  

Con estos datos se deduce que el proyecto es viable (VAN > 0), que la rentabilidad 

económica del proyecto es alta, aunque menor si es comparada con la rentabilidad que 

representaba en el caso anterior (verificación visual de el 100% de las piezas), ya que en 

este caso el TIR es menor. Pero se debe tener en cuenta que la aceptación de las 

reclamaciones consiste en no tomar ningún tipo de medida correctora ante el problema, 

con lo que el problema persistiría y llegarían llegando piezas defectuosas a cliente, lo que 

comportaría una pérdida de pedidos y proyectos futuros para dicho cliente, lo que 

comportaría unas pérdidas económicas elevadas y una pérdida de imagen.  
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 Conclusiones 

Tras el estudio de la implantación de la estación de trabajo, diseño de sus elementos 

mecánicos y estructura, funcionamiento de ésta y seguimiento de su puesta en marcha e 

instalación en las líneas de montaje se tiene como resultado el funcionamiento de la 

estación de trabajo, la cual ha detectado otros defectos a parte de los que han dado origen 

al proyecto, como un problema en juntas de estanqueidad con el labio deformado, un 

problema que provenía del proveedor de este elemento.  

Tras una primera instalación en la línea de montaje LM-3604 y verificar su correcto 

funcionamiento ha sido implantada en el resto de líneas de montaje. Como ya se ha 

comentado anteriormente en un caso con un diseño totalmente igual al inicial, en la línea 

LM-3603 y en otro adaptando el diseño a la línea de montaje en la que se fabrica una 

referencia distinta fabricada hasta el momento en la planta, la línea LM-3607 en la cual se 

fabrican servofrenos con los llamados tie-rods. En ambos casos el resultado de la 

implantación a sido positivo, detectando diversos defectos y asegurando que el total de las 

piezas que han llegado a cliente son correctas. 
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ANEXOS 

A. Partes y funcionamiento servofreno. 

B. Cálculos básicos y cálculos de los componentes más 

significativos. 

  B.1. Resistencia fijación. 

 B.2. Deformación placa superior. 

 B.3. Cálculo volumen de vacío. 

  B.4. Cálculo del muelle 

 B.5. Cálculo de la fuga máxima a 2 segundos 

C. Pliego de condiciones 

D. Catálogos y documentación 

F. Ofertas 

G. Planos de conjunto y de los componentes más 

significativos. 

H. Planos de los componentes más significativos del 

servofreno 
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