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MEMORIA  

RESUMEN DEL PROYECTO 

El proyecto tiene como finalidad automatizar la producción del producto de serie Iris de la 

marca BJC. Se trata de diseñar una línea automática y flexible que permita montar los 

diferentes productos de la serie Iris que son: interruptor, pulsador y conmutador. 

La cadencia de producción de la línea de montaje ha de ser de 800 piezas/hora como mínimo.  

En este proyecto se tratará la solución mecánica del problema a resolver dejando de lado la 

parte de diseño eléctrico y control automático.  

La línea montará los interruptores a partir de sus componentes sin incluir el tampografiado y la 

verificación de piezas, las cuales se realizaran en el periférico.  

La empresa contratante, JOSA S.A.se dedica a la producción y comercialización de material 

eléctrico. Su catálogo abarca material eléctrico, tanto de uso doméstico como industrial. 

La serie Iris es uno de los principales productos de JOSA S.A.. La automatización del proceso 

de montaje de interruptores no solo permite reducir costes sino que también permite aumentar 

la producción y la flexibilidad del proceso para poder adaptarse a la demanda del producto.. 

En resumen, la automatización de la serie Iris aumenta la competitividad de la empresa. 

Este proyecto se ha realizado en su totalidad en el Centro CIM, a petición de JOSA S.A.. El 

Centro CIM es un centro pionero en los procesos de fabricación flexible de la Universidad 

Politécnica de Cataluña. 

 El proyecto da respuesta a uno de los objetivos principales del Centro CIM, que es el 

asesoramiento a las PYMES. Este asesoramiento es principalmente técnico, y sobretodo en 

los campos de la automatización y fabricación asistida por ordenador. En el Apartado 2.2 

Organización del proyecto se detalla como se hizo este proyecto. 

 

 

 

 



Pág.2                                                                                                                                            Memoria 

 

 

 

 

 



Diseño de una linea  flexible y automática de ensamblaje de interruptores                                     Pág. 3 

 

 

SUMARIO: 

1. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................... 6 

2. SOBRE EL PROYECTO................................................................................................................ 7 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 7 
2.2 ORGANITZACIÓN DEL PROYECTO 12 

2.2.1 Planteamiento 12 
2.2.2 Límites 12 
2.2.3 Plan de ejecución 13 
2.2.4 Equipos de trabajo. 16 
2.2.5 Tareas del autor del proyecto: 16 

2.3 HERRAMIENTAS Y METODOLOGÍAS APLICADAS. 17 

3. SOBRE LA MÁQUINA ................................................................................................................ 18 

3.1 INTRODUCCIÓN 18 
3.2 ESPECIFICACIONES 19 

3.2.1 Especificaciones establecidas por el cliente. 19 
3.2.2 Especificaciones derivadas del producto. 20 
3.2.3 Especificaciones resultantes de la 1ª fase del proyecto. 20 

3.3 DEFINICIÓN Y ESPECIFICACIÓN DE LAS COTAS CRÍTICAS 20 
3.4 ALTERNATIVAS 21 

3.4.1 Número de estaciones. 22 
3.4.2 Organización de las estaciones 23 
3.4.3 Modo de detección 27 
3.4.4 Concepción de la dosificación de grasa 30 
3.4.5 Elección del tipo de transportador 32 
3.4.6 Diseño de las estaciones de dosificación 32 

3.5 DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES CONSTITUYENTES DE LA MÁQUINA 34 
3.5.1 Introducción 34 

 

 

 



Pág.4                                                                                                                                            Memoria 

 

3.5.2 Descripción del transportador 34 
3.5.3 Características de la línea de transporte 36 
3.5.4 Lay out de la línea 37 
3.5.5 Descripción de una estación de montaje tipo 38 
3.5.6 Alimentación neumática de la línea 47 

3.6 PROTOCOLO DE FUNCIONAMENTO 50 
3.6.1 Maniobra y funcionamiento de las estaciones. 50 
3.6.2 Maniobra y funcionamiento de la línea general. 52 
3.6.3 Cambio de modelo: 53 
3.6.4 Fallo en la alimentación de pieza 54 
3.6.5 Incidencia 54 
3.6.6 Emergencia 54 

4. CERTIFICACIÓN DE LA MÁQUINA .......................................................................................56 

5. MEMORIA ECONÓMICA...........................................................................................................57 

5.1 COSTE DEL PROYECTO 57 
5.1.1 Materiales 58 
5.1.2 Ingeniería 61 
5.1.3 Taller 62 
5.1.4 Gastos 63 
5.1.5 Coste total del proyecto. 64 

5.2 ESTUDIO DE VIABILIDAD 65 
5.3 COSTE DE MONTAJE  MANUAL 65 
5.4 COSTE DE MONTAJE AUTOMÁTICO 66 

5.4.1 Coste operarios 66 
5.4.2 Coste de mantenimiento 66 
5.4.3 Coste energético 67 
5.4.4 Coste de la máquina 67 
5.4.5 Coste del proyecto 67 
5.4.6 Coste del capital 68 

5.5 VIABILIDAD DEL PROYECTO 68 

6. CONCLUSIONES ..........................................................................................................................72 

 

 

 



Diseño de una linea  flexible y automática de ensamblaje de interruptores                                     Pág. 5 

 

7. AGRADECIMIENTOS................................................................................................................. 73 

8. BIBLIOGRAFIA ........................................................................................................................... 74 

 

ANEXOS DEL PROYECTO: 

ANEXO A: ESPECIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DE LAS COTAS CRÍTICAS 

ANEXO B: ALTERNATIVAS 

ANEXO C: DISEÑO DE DETALLE 

ANEXO D: CÁLCULOS 

ANEXO E: DOCUMENTACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA CE 

ANEXO F: MEMORIA ECONÓMICA 

ANEXO G: ESTUDIO DEL FUNCIONAMIENTO DE LA LÍNEA 

ANEXO H: PLANOS 

ANEXO I: ESPECIFICACIONES  

 

 

 



Pág.6                                                                                                                                            Memoria 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Este proyecto contiene una presentación del producto a montar así como las especificaciones 

que indicó el cliente. Se hará un análisis de las alternativas que se plantearon y la descripción 

detallada de la solución final avalada por los cálculos necesarios.  

Los elementos de compra (como vibradores, cilindros, etc...) se describen brevemente 

argumentado su elección, pero sin analizar el diseño de detalle de éstos. Se incluye además 

los planos de conjunto y listas de material de la línea de montaje y los planos de detalle de los 

pieza-pieza. 

 

Se incluyen las especificaciones de material utilizado en la línea, la normativa aplicada y la 

documentación generada por el marcado CE de la línea. 

Finalmente se realizará un estudio económico del proyecto para justificar su viabilidad. 

No abarcará este proyecto el diseño del control automático de la línea ni el diseño eléctrico. 
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2. SOBRE EL PROYECTO 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

En este primer apartado haremos una descripción del producto a automatizar.  

El producto a tratar es el material eléctrico perteneciente a la serie Iris. Esta serie está 

formada por el conmutador, el interruptor y el pulsador. Cada producto de los recién 

mencionados está formado por una serie de componentes, algunos de estos son comunes 

entre ellos. Los componentes de la serie Iris son los siguientes: 

 

o Base: Caja y soporte del interruptor1. 

Dimensiones máximas: 38 x 37 x 26 

Material: Poliamida 6.6..433 s/n 433  

  Color gris RAL 7035 

 

                                                 

1 Cuando se hable de interruptor se hará de forma genérica, pero teniendo

de la serie Iris; commutador, interruptor y pulsador. 

 

 

 en
Fig. 2.1 Imagen 3D
de la base 
 cuenta los tres productos 
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o Contacto central: Contacto positivo del interruptor y del pulsador, sirve de soporte 

para el balancín y por este motivo también recibe el nombre de Contacto puente.  

                  Dimensiones máximas: 16 x 16 x 12 

Material: Latón duro plateado...044 s/N 070 

  
Fig. 2.2 Imagen 3D del
contacto central   

o Contacto central conmutador: Contacto positivo del conmutador, sirve de soporte 

para el balancín y por este motivo también recibe el nombre de Contacto puente.  

                  Dimensiones máximas: 16 x 16 x 12 

Material: Latón duro plateado...044 s/N 070 

 

 
Fig. 2.3 Imagen 3D del
contacto central commutador 

 

o Balancín: Pieza basculante que comunica el contacto positivo con el negativo.  

 El balancín simple tiene un solo punto de soldadura y por lo tanto 

solo puede comunicar el contacto positivo con un solo contacto 

negativo.  

 El balancín doble tiene dos puntos de soldadura de forma que 

puede comunicar el contacto positivo con dos contactos negativos. 

 

 

 Dimensiones máximas: 15.5 x 6.5 x 2.3 

 Material: Latón ¾ duro de 0.7mm. El material del punto de soldadura es plata S.D 

      Al 900/000. 
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Fig. 2.4 Imagen 3D del
balancín simple 

Fig. 2.5 Imagen 3D del
balancín doble 

o Contacto lateral 1: Contacto negativo 1 del interruptor. 

 Dimensiones máximas: 11.4 x 12 x 7.5 

 Material: Latón duro plateado...044 s/N 070 

 
Fig. 2.6 Imagen 3D del
contacto lateral 

 

o Contacto lateral 2 (ver fig.2.6): Contacto negativo 2 del interruptor. Este contacto 

siempre existe, pero puede ser que ejerza como contacto o simplemente soporte al 

balancín. 

 El contacto con soldadura ejerce propiamente de contacto. 

 Dimensiones máximas: 11.4 x 12 x 7.5 

 Material: Latón duro plateado...044 s/N 070 

o Fleje: Esta pieza asegura el contacto de los cables eléctricos con el contacto 

correspondiente. Esta pieza tiene una ranura que la divide en dos partes, cada una 

de las cuales asegura el aprisionamiento de los cables eléctricos. Se colocan 3 

flejes, uno para cada contacto, en el caso del contacto sin soldadura el fleje tiene 

únicamente una función estructural.  

 Dimensiones máximas: 12.2 x 7.2 x 7.5 

 Material: Acero inoxidable 0,35 AISI 301D 

Fig. 2.7 Imagen 3D del fleje 
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o Tapa cubrecontactos: La tapa va montada sobre 

la base protegiendo y fijando los componentes 

interiores.  

 Dimensiones máximas: 64x64x26.7 
Fig. 2.8 Imagen 3D de la tapa 
cubrecontactos 

 Material: PA 6.6...433 S/N – 044 INNÍGUGO  

Color gris Ral 7031 

 

o Portamanetas ancho: se encarga de realizar el 

movimiento oscilatorio para el accionamiento del 

interruptor. 

Dimensiones máximas: 31.9x39x23.4 

 Material: PA 6.6...433 S/N – 044 INNÍGUGO  

Color gris Ral 7031 

 

o Muelle rótula Sol-Teide: se ubica entre el 

portamanetas ancho y la rótula. 

Material: Cuerda de piano Ø 0.4 según DIN 2676-A  

 

o Rótula Zamac: se encarga de actuar sobre el 

balancín para abrir o cerrar el circuito eléctrico. 

FigMaterial: ZAMAK-5 

 

 

 

Fig. 2.9 Imagen 3D del
portamanetas ancho 
e 
Fig. 2.10 Imagen 3D del muell
. 
2.11 Imagen 3D de la rótula
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o Muelle cónico: sustituye al muelle rótula Sol-Teide 

en el pulsador. 

Material: Cuerda de piano Ø 0.6 DIN 2076-A Fig. 2.12 Imagen 3D 
del muelle cónico 

 

En el Anexo I : Especificaciones se incluyen los planos proporcionados por el cliente. 

 

 

 

  

 En la siguiente tabla se detallan los componentes que intervienen en cada producto. 

  

 

Fleje Fleje 
Balancín 
interruptor 

Balancín 
conformado 

Tapa 
cubrecontactos

Portamanetas 
ancho 

Muelle 
rótula sol-
teide 

Rótula 
zamac 

Muelle 
cónico 

 Base 
Contacto central 
interrup. 

Contacto lateral Fleje Contacto central 
conmutador 

Contacto 
lateral 

Conmutador X  X X X X 

Interruptor X X X X   

Pulsador X X X X   
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X X  X X X X X  

 X X  X X X X  

 X X  X X X X X 

Tabla 1.1: Intervención de las estaciones en cada uno de los productos 

2.2 ORGANITZACIÓN DEL PROYECTO 

2.2.1 Planteamiento 

La empresa JOSA S.A. tras un estudio de su producto, decide automatizar la producción de la 

serie Iris y define una serie de especificaciones. Seguidamente la empresa contratante realiza 

una oferta al Centro CIM. Tras estudiar la viabilidad técnica y económica del proyecto el 

Centro CIM acepta la oferta para el desarrollo de la automatización de la serie Iris mediante 

una línea FMS. La oferta por motivos de confidencialidad no se adjuntará al proyecto. 

2.2.2 Límites  

Las responsabilidades del Centro CIM eran las siguientes: 

- Diseño de una línea automática y flexible para ensamblar los interruptores de la 

serie Iris de la empresa JOSA S.A.  

- En el caso del pulsador en el subconjunto portamaneta-rótula-muelle lleva 

incorporado un muelle cónico. En este caso el montaje de la rótula y el muelle en el 

portamaneta será automático pero el montaje del muelle cónico en el portamaneta y 

del portamaneta en el conjunto del pulsador será manual. 

- El Centro CIM se encarga del diseño mecánico, neumático, eléctrico y automático 

del sistema. Pero en este proyecto no se hará referencia ni al diseño eléctrico ni al 

diseño del autómata. 

- También se incluye la gestión de compra del material, construcción, instalación y 
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puesta en marcha de la línea. Así como el control de la ejecución del proyecto. 

2.2.3 Plan de ejecución 

Las etapas de ejecución del proyecto son las siguientes: 

 1ª Etapa:  ESPECIFICACIONES INICIALES 

Objetivo:  

Definición concreta de las prestaciones de la línea de montaje de interruptores.  

Trabajo a realizar:  

Definición de las especificaciones en colaboración con la empresa cliente.  

Resultados a obtener:  

Informe de especificaciones que habrá de cumplir la línea. 

Responsabilidad del cliente:  

Colaboración con el Centro CIM para definir las especificaciones que ha de cumplir la 

máquina. Aceptación y firma del informe resultante.  

 

2ª Etapa: definición Y ESPECIFICACIÓN DE LAS COTAS CRÍTICAS 

Objetivo:  

Definir cuales son las cotas críticas para asegurar una buena manipulación de las piezas. 

Definir los márgenes de tolerancia aceptables para dichas cotas críticas. 

Resultados a obtener: 

Listado para cada pieza de sus cotas críticas y sus márgenes de tolerancia. 
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Responsabilidades del cliente: 

Revisar el listado de cotas críticas confeccionado por el Centro CIM y comprometerse a 

producir las piezas dentro de los márgenes establecidos por el listado. 

 

 3ª Etapa: DISSEÑO CONCEPTUAL Y DE DETALLE,Y COMPRA DE MATERIAL 

Objetivo 

Diseño y elaboración de las piezas y selección de los equipos que formarán la máquina. 

Configuración del sistema de control  y compra de material. 

Trabajo a realizar:  

Actividades de Ingeniería de Diseño con soporte del CAD, destinadas a la elaboración de los 

planos de conjunto y de las piezas particulares. Diseño del control de la línea. Selección de 

los elementos de mercado y efectuar las ordenes de compra de todo el material para poder 

realizar la siguiente fase de montaje. Gestión de las compras. 

Resultados a obtener:  

Planos de detalle de las piezas formatoCAD y en papel. Planos de conjunto. Listado de 

componentes. Esquemas del sistema eléctrico de control y potencia. 

Responsabilidad del cliente:  

Revisión de los resultados de esta fase. 

 

4ª Etapa:  MONTAJE, INSTALACIÓN Y PUESTA A PUNTO DE LA LINEA EN LA FÁBRICA 

Objetivo:  

Transporte de las piezas y montaje de las estaciones en la planta del cliente. Pruebas y ajuste 

final del sistema. 
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 Trabajo a realizar:  

Montaje y puesta a punto del sistema en la fábrica. 

 Resultado a obtener:  

Sistema instalado y funcionando en la planta del cliente en concordancia con las 

especificaciones de la 1ª etapa. 

Responsabilidad del cliente:  

Soporte técnico del cliente durante el montaje y puesta a punto del sistema. Firma de su 

recepción definitiva una vez acabado su trabajo. 

 

5ª Etapa:  DOCUMENTACIÓN I FORMACIÓN 

Objetivo:  

Entrega de la documentación que se adjunta con el sistema y formación necesaria para un 

correcto funcionamiento de la línea. 

Trabajo a realizar:  

Documentación adjunta al sistema y formación del personal de la empresa cliente para la 

correcta utilización de la línea. 

Resultado a obtener:  

Manuales de utilización, puesta a punto y mantenimiento de la nueva línea de montaje. 

Responsabilidad del cliente:  

Poner a disposición del Centro CIM el personal adecuado para recibir la formación prevista. 

El timing real de ejecución del proyecto fue el de la figura siguiente: 
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Fig. 2.1 Timing de ejecución del proyecto 

 

 

2.2.4 Equipos de trabajo. 

Para la realización del proyecto se organizaron diversos grupos de trabajo a partir de las 

áreas funcionales o tecnologías de proceso. 

o Un jefe de proyecto. 

o Un equipo de ingeniería compuesto por dos personas encargadas del diseño 

mecánico y otra encargada del diseño del control automático. 

o Un equipo de montadores mecánicos y eléctricos formado por tres personas. 

2.2.5 Tareas del autor del proyecto: 

Fase 1: Especificaciones iniciales 

• Generación de las especificaciones previas al diseño de la línea. 

Fase 2:Definición y especificación de las cotas críticas. 

Fase 3: Diseño conceptual y de detalle. Compra de material 

• Diseño conceptual de la línea. 
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• Diseño de detalle de las estaciones de montaje automático. 

• Especificación del material de compra. 

Fase 4: Mecanización de conjuntos, montaje y puesta a punto de la línea en BJC. 

• Gestión de la recepción de material. 

• Gestión de la mecanización de piezas para la línea. 

• Responsable de la puesta a punto de la línea en la fábrica. 

Fase5: Documentación y formación. 

• Generación de la documentación necesaria para el marcado CE de la línea 

de montaje. 

• Durante la puesta a punto de la máquina colaborará un empleado de JOSA 

S.A., el cual adquirirá los conocimientos necesarios para el buen 

funcionamiento de la línea. 

 

2.3 HERRAMIENTAS Y METODOLOGÍAS APLICADAS. 

La totalidad del diseño de la máquina se ha realizado mediante CAD 2D y CAD 3D. Como 

CAD 3D se ha utilizado el SolidWorks 2001 y como CAD 2D ha sido el AutoCAD v14. 

 Las estaciones se han diseñado en 3D y posteriormente se ha procedido a hacer los 

despieces correspondientes. Este tipo de software permite detectar posibles colisiones entre 

piezas evitando errores en el diseño, además de realizar vistas de conjunto en tres 

dimensiones que facilitan la compresión mecánica del sistema facilitando así su montaje. 
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Para el diseño de detalle de los conjuntos y de las piezas se ha utilizado el AutoCAD v14, que 

permite gran versatilidad al desarrollar los planos en dos dimensiones. 

Las fases de realización del proyecto han sido: 

o Estudio del producto: análisis de la composición, funcionalidad y montaje de los tres 

productos de la serie IRIS. 

o Fase de análisis: incluye el estudio de alternativas tanto a nivel de conjunto (orden 

óptimo en el montaje), como a nivel individual (montaje de cada componente. 

o Diseño conceptual: planteamiento a nivel de croquis de las estaciones y posterior 

desarrollo en CAD 3D. 

o Diseño de detalle: realización de los planos de detalle mediante CAD 2D. 

o Fase de producción:  con el material de compra más los conjuntos mecanizados se 

realiza el montaje en la máquina. 

3. SOBRE LA MÁQUINA 

3.1 INTRODUCCIÓN 

En este punto se expondrán las especificaciones de la línea de montaje automático. Estas 

especificaciones fueron establecidas entre JOSA S.A. y el Centro CIM en la primera etapa del 

proyecto. 

También se tratará el estudio de alternativas que se realizó previamente a cada diseño, así 

como una descripción general de la línea y sus partes. 
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Por último se definirán una serie de conceptos referentes al protocolo de funcionamiento de la 

línea. 

3.2 ESPECIFICACIONES 

En este apartado se comentarán las principales especificaciones, el análisis detallado de 

éstas se realiza en el Anexo I: Especificaciones. 

3.2.1 Especificaciones establecidas por el cliente. 

1. La línea de montaje ha de ser automática y flexible con un tiempo de preparación de 

máquina cero en el cambio de producto.  

2. La tipología de la línea ha de ser FMS. 

3. La línea de montaje ha de ser capaz de montar los tres productos de la serie IRIS: 

interruptor, pulsador y conmutador. 

4. Todas las estaciones de montaje serán automáticas excepto la última donde se 

montará el muelle cónico (en la producción del pulsador), y se ensamblarán los dos 

grupos del palet (grupo portamaneta con el grupo base).  

5. La línea ha de funcionar con la atención máxima de dos operarios, a parte del que 

habrá en la última estación. 

6. Las piezas serán alimentadas por vibradores subministrados por VIBRANT S.A.. 

7. Cadencia mínima de 800 piezas ensambladas por hora. 

8. Uso de componentes neumáticos FESTO, MENZIQUEN o METOFER. 

9. La automatización de la línea estará a cargo del centro CIM.. 
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3.2.2 Especificaciones derivadas del producto. 

1. La base ha de colocarse en la orientación correcta. 

2. Es necesario poner una gota de grasa antes y después de la colocación del balancín. 

3. Es necesaria una gran precisión en las gotas de grasa introducidas en el montaje del 

balancín. 

4. La tapa cubrecontactos se ha de colocar en la orientación correcta. 

3.2.3 Especificaciones resultantes de la 1ª fase del proyecto. 

1. El montaje de los interruptores se hará sobre palets en un transportador de cadena. 

2. La línea de montaje flexible (FMS) tendrá una disposición de ‘O’. 

3. Los palets serán de 80x80 mm. 

4. El ancho útil del transportador será de 80mm. 

5. El ancho total del transportador será de 500 mm. 

6. La línea estará formada por estaciones de trabajo. 

7. La alimentación de las  piezas se hará por vibración, habrá vibradores simples y 

vibradores dobles. 

3.3 DEFINICIÓN Y ESPECIFICACIÓN DE LAS COTAS CRÍTICAS 

El objetivo de esta fase del proyecto es plantear las conclusiones a las que se ha llegado en 

el estudio de las piezas, a la vez que definir las cotas críticas halladas.  

Se entiende por cotas críticas aquellas que deben estar dentro de su margen de tolerancia 

para asegurar una buena manipulación de las piezas y el posterior buen funcionamiento del 

sistema automático. 
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Se planteará, además la posibilidad de aplicar unas mejoras que faciliten el proceso de 

automatizado y por consiguiente mejoren el rendimiento del sistema en marcha. 

El objetivo final de este informe es el consenso entre el Centre CIM y  JOSA en lo que en el 

informe se plantea y que dicho informe sirva de guía de validación de las piezas que en la 

puesta en marcha se utilizarán. 

Este estudio de las cotas críticas los podemos ver personalizado para cada componente en el  

Anexo A Definición y especificación de las cotas críticas. 

 

3.4 ALTERNATIVAS 

En este apartado estudiaremos las alternativas más importantes planteadas en el diseño de la 

línea, así como la solución adoptada junto con una breve justificación. Todo esto se detallará 

en el Anexo B: Alternativas. 

Las alternativas serán sobre los siguientes puntos:  

1. Número de estaciones. 

2. Organización y distribución de las estaciones. 

3. Elección del transportador. 

4. Disposición del palet. 

5. Modo de detección. 

6. Concepción de la dosificación de grasa. 

7. Alternativas en el diseño de detalle. 
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3.4.1 Número de estaciones. 

Se estudió la posibilidad de agrupar estaciones, de forma que su número se vería reducido, 

ahorrando espacio y coste.  

Esta agrupación de estaciones se estudio en los siguientes casos:  

1. Coincidencia del emplazamiento de la pieza. 

2. Coincidencia de la pieza a montar. 

De esta manera las estaciones analizadas fueron: 

1. Balancín simple / Balancín doble. 

a. Unificación en una estación. 

b. Separación en dos estaciones. 

SOLUCIÓN ADOPTADA: Separación. 

ARGUMENTACIÓN: Debido a posibles ajustes mecánicos en el cambio de modelo 

y siguiendo el criterio de minimizar incidencias en la línea, se adoptó la alternativa 

de separar las estaciones. 

2. Fleje 1/ Fleje 2: 

a. Unificación en una estación. 

b. Separación en dos estaciones. 

SOLUCIÓN ADOPTADA: Separación. 

ARGUMENTACIÓN: Si unificáramos las estaciones el tiempo de ciclo nos 

aumentaría considerablemente siendo imposible obtener la cadencia de la línea 

que se marcó en las especificaciones. 
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3.4.2 Organización de las estaciones 

La organización de las estaciones en la línea es un aspecto clave para: 

• Reducir costes, sobretodo de montaje y puesta a punto 

• Optimización del tiempo de ciclo. 

• Reducción de las incidencias. 

A parte del orden de las estaciones, había otros aspectos fundamentales a determinar: 

• Ubicación de la base y el portamanetas en el palet. 

• Forma de alimentación de cada pieza en su estación. 

• Layout de la línea. 

En el diseño de la línea partimos del orden natural de montaje, que se hacía manualmente en 

JOSA S.A. A partir de este orden se plantearon las diferentes alternativas:  

• Orden de montaje del subconjunto portamanetas-subconjunto base. Se había de 

decidir si primero montábamos el portamanetas o la base. 

• Ubicación del montaje del tercer fleje.  

• Estaciones de cada tramo de la línea. 

• Ubicación de la pieza en el palet. 

 

Puede parecer indiferente el montar primero el subconjunto portamanetas o el subconjunto 

base, pero no es así. El subconjunto base es mucho más estable una vez montado ya que las 

piezas que lo componen están bien posicionadas, en cambio si montáramos primero el 

subconjunto portamanetas podríamos tener problemas a la hora de hacer el cambio de tramo 

de línea con la estación de transferencia, pudiendo saltar el muelle y la rótula. Este es el 
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principal criterio, el de estabilidad, que nos lleva a dejar el montaje del subconjunto 

portamanetas al final. 

A la hora de decidir el número de estaciones de cada tramo de la línea intentamos distribuirlas 

pensando en: 

• Equilibrio entre los dos tramos. 

• Estabilidad de la pieza a transportar. 

Como el número de estaciones sin contar las de transferencia, ni las de dosificación de grasa 

es 14, una buena opción sería repartir 7 estaciones en tramo y 7 en el otro. De esta forma el 

punto de partición estaría entre el montaje del segundo fleje y el montaje del tercero.  

Por otro lado des del punto de estabilidad de la pieza, sería más interesante montar los tres 

flejes antes de transportar la pieza al otro tramo de la línea. Así de esta forma el punto de 

partición estaría entre el tercer fleje y el balancín.  

Al final decidimos repartir la línea en 7 y 7 estaciones, ya que además como comentamos en 

el punto anterior, el tercer fleje nos interesaba montarlo en el segundo tramo de línea. De esta 

forma con siete vibradores en cada tramo encontramos la distribución definitiva. 

Respecto a la ubicación de la base y el portamanetas en el palet tendremos que tener en 

cuenta los siguientes criterios: 

1. Facilitar el montaje del manipulador en la estación manual. 

2. Facilitar el ensamblaje de los componentes internos de la base y el 

portamanetas. 

3. Minimizar la geometría del palet. 
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La solución adoptada que cumple los requisitos anteriores es la siguiente: 

  

 

 

 

 

 

 

Fig 3.1 Im

 

 

agen de
DIRECCIÓN DE AVANCE
 la d
DIRECCIÓN DE ENSAMBLAJE
isposición del palet y la dirección de ensamblaje 
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Fig. 3.2 Lay out de la disposición final adoptada en la línea. 

 

Este análisis se detalla en el Anexo B: Análisis de alternativas, aquí se ha presentado una 

breve descripción de la solución adoptada. 
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3.4.3 Modo de detección 

A la hora de seleccionar un modo de detección han primado los siguientes criterios: 

• Modos de detección aplicables a todos los componentes. 

• Grado de fiabilidad elevado. 

• Bajo mantenimiento. 

• Minimizar los tipos (reducción de recambios). 

• Compatibilidad con el sistema de control de la línea. 

• Durabilidad. 

A continuación se realiza  un breve análisis de las diferentes tecnologías que se plantearon 

para su aplicación: 

Tipo 
Campo de 
utilización  

Fiabilidad mantenimiento Montaje 
Espacio 

para 
instalación 

Coste 

Microrruptor 
Cualquier 

material 
ALTA 

Sin 

mantenimiento 

Contacto 

directo 

con la 

pieza 

Elevado Bajo 

Inductivos 
Materiales 

metálicos 
ALTA 

Sin 

mantenimiento 

Distancias 

de hasta 

70 mm 

Medio 
Muy 

bajo 

Capacitivos 
Cualquier 

material 
ALTA 

Sin 

mantenimiento 

Distancias 

de hasta 

25mm 

Elevado Bajo 
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Sensores 
fotoeléctricos 

Cualquier 

material 

MUY 

ALTA 

Limpieza en 

ambientes 

polvorientos 

Distancias 

de 

detección 

de hasta 

3500 mm.

Pequeño Elevado

Tabla 3.1: planteamiento de los diferentes sistemas de detección 

Para la detección de las piezas en los vibradores lineales se decidió utilizar sensores 

inductivos. El coste de estos sensores fue el factor principal para su selección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con los

presenc

 

 

 
 
 

Fig. 3.3 Imagen de un detector inductivo en la guía lineal del vibrador. 

 mismos criterios se decidió realizar la detección del palet mediante detectores de 

ia inductivos.  
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Fig. 3.4: Imagen de la detección del palet en una estación. 

En el diseño de los pieza a pieza nos encontramos con una gran dificultad de adaptar los 

detectores de presencia y los microrruptores. Por otro lado la zona a detectar en las piezas a 

ensamblar es muy pequeña. Los detectores de fibra óptica nos permiten una gran flexibilidad 

en el diseño debido a su tamaño reducido y además nos permiten detectar zonas muy 

pequeñas de las piezas.  

Los detectores de fibra óptica tienen un grado elevado de fiabilidad, pero también es 

conveniente debido al ambiente polvoriento de la fábrica realizar una limpieza periódica.  

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.5: Imagen de las fibras ópticas para la 

detección del componente en el pieza a pieza. 
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3.4.4 Concepción de la dosificación de grasa 

Como ya hemos comentando en el Anexo C: Diseño de detalle para garantizar el buen 

funcionamiento del balancín es necesario aplicar una gota de grasa antes y después de su 

montaje.  

Las alternativas que se nos plantean en este caso son las de utilizar uno o dos dosificadores 

independientes para alimentar a las pipetas. 

 

3.4.4.1 Alternativa de una sola estación dosificadora de grasa. 

La primera alternativa constaría de una única estación de dosificación, y un manipulador que 

se encargaría de transportar el palet de nuevo a la estación de dosificación para insertar la 

segunda gota de grasa. Este transportador sería mucho más económico que un equipo de 

dosificación.  

Seguidamente calcularemos el tiempo de ciclo resultante de esta alternativa puesto que el 

hecho de volver el palet a la estación de dosificación implica eliminar el pulmón en las 

estaciones de los balancines y crear un pulmón común con estación dosificadora de grasa. 

Seguidamente analizaremos los tiempos de ciclo resultantes de la maniobra en esta 

alternativa: 

1. Dosificación de la primera gota de grasa:   2s 

2. Ensamblaje del balancín:   2.4s 

3. Transporte del palet a la estación de dosificación: 2s 

Como podemos observar simplemente contando los tiempos de las estaciones obtenemos un 

tiempo de ciclo superior a 6 segundos, lo cual implicaría una disminución notable de la 

producción. Por lo tanto la alternativa de tener una única estación de dosificación queda 

descartada.  
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Fig. 3.6: Esquema de la primera alternativa 

 

3.4.4.2 Alternativa de dos estaciones dosificadoras de grasa con un solo equipo de 
dosificación. 

El utilizar un solo dosificador reduce el coste de la estación notablemente, pero podríamos 

tener problemas de funcionalidad. 

Así el ciclo de ensamblaje del balancín queda de esta manera: 

• Aplicación de la primera gota de grasa. 

• Montaje del balancín. 

• Aplicación de la segunda gota de grasa. 

La distancia entre las dos estaciones de dosificación de grasa es muy superior a los 250 mm 

que nos aconsejaba el proveedor Hormec Technic para utilizar un solo dosificador, por las 

pérdidas de carga que se pudieran producir.  

 

SOLUCIÓN ADOPTADA: Se montaron dos estaciones dosificadoras con un dosificador de 

grasa para cada una de ellas. 
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3.4.5 Elección del tipo de transportador 

Las necesidades de la automatización nos hizo pensar en una línea con una gran flexibilidad 

y sobretodo se pretendía minimizar las incidencias. El sistema de transportador escogido 

permite modificaciones, ampliaciones y reutilizaciones de sus elementos, así como una 

inversión escalonada en el proceso productivo. Por este motivo estas líneas son conocidas 

como líneas FMS (Flexible Manufacturating System). Se pensó en crear una línea en 

configuración en ‘O’ y con las dimensiones adecuadas para ubicar todas las estaciones de 

ensamblaje y permitir disponer a cada una de ellas de un pequeño pulmón.  

Así a la hora de seleccionar el tipo de transportador tendríamos que tener en cuenta esta 

necesidad de tener dicho pulmón. A continuación analizaremos las ventajas e inconvenientes 

dos posibles tipos de transportadores. 

Se plantearon dos tipos de transportadores, un transportador de cinta donde el cambio de 

ramal se podría realizar mediante curva, o un transportador de cadena donde a final de cada 

ramal se ubicaría una estación de transferencia.  

SOLUCIÓN ADOPTADA: Pese a tener que disponer de estaciones de transferencia y tener 

en cuenta que el mantenimiento de la cadenas es más costoso, el hecho de no tener que usar 

elevadores y crear un pulmón simplemente con la acción de un tope fue suficiente para 

decantarnos por esta alternativa. 

 

3.4.6 Diseño de las estaciones de dosificación 

En este caso se nos planteaban dos claras alternativas, que eran o bien realizar un pieza a 

pieza con similar concepción a la de las estaciones anteriores o bien diseñar un dosificador. 

Seguidamente analizaremos las ventajas e inconvenientes del dosificador frente al pieza a 

pieza: 
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Ventajas  

• Posibilidad de eliminar el vibrador lineal 

• Posibilidad de eliminar los dedos de manipulación. 

• Posibilidad de eliminar el manipulador de avance del pieza a pieza al palet. 

• Mayor cadencia 

 

Inconvenientes  

• Posible necesidad de utilizar técnicas de soplado. 

• Variación de la línea de diseño de las otras estaciones. 

• Mayor trabajo de ajuste en la puesta a punto 

 

SOLUCIÓN ADOPTADA: Como vemos la idea de eliminar el vibrador lineal y de montar el 

dosificador directamente sobre un manipulador vertical, supone un ahorro económico 

considerable. De esta forma optamos por el diseño de unidades de dosificación de muelles y 

de rótulas. 

Para más detalles ver Anexo C: Diseño de detalle total. 
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3.5 DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES CONSTITUYENTES DE LA 
MÁQUINA 

3.5.1 Introducción  

La línea consta de 14 estaciones de montaje automático, una estación de montaje manual, 

tres estaciones de transferencia de palets, y dos estaciones de engrase. En cada estación se 

monta una de las piezas que forman el interruptor. Los palets se desplazan por el 

transportador que será descrito seguidamente. 

3.5.2 Descripción del transportador 

Las líneas transportadoras se encargan de transportar las piezas ubicadas en el palet a través 

de todas las estaciones. Los transportadores utilizados son de cadena, un motor eléctrico 

(asíncrono) arrastra de forma continua las cadenas que a su vez por fricción arrastran a los 

palets. El palet va guiado lateralmente a lo largo del transportador y es posicionado en cada 

estación a través de unos topes. 

Las dos estaciones de transferencia de final de línea se encargan de mantener el flujo de 

palets a lo largo de los dos transportadores. La tercera estación de transferencia se encarga 

de la extracción del producto de la línea y lo posiciona en la estación periférica de control de 

calidad.  

El flujo de palets del transportador es libre de forma que permite formar pequeños pulmones 

de palets en cada estación. Las cadenas están continuamente en movimiento, y para 

mantener este flujo libre se monta un tope en cada estación el cual se encarga posicionar el 

palet y de interrumpir el flujo de los palets en esa estación. Con un sensor fotoeléctrico 

podemos detectar que el pulmón de una estación está saturado y por lo tanto la estación 

anterior interrumpirá el flujo de palets, de esta forma las estaciones son casi independientes 

unas de las otras. 
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Los palets se paran en cada estación mediante la acción de un tope. Este tope es accionado 

neumáticamente, un segundo actuador neumático se encarga de accionar un posicionador de 

palet, de esta forma se consigue un posicionado fijo y preciso para que la estación 

correspondiente se encargue de montar la pieza del interruptor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 3.7: Tope de parada de palet 
Fig 3.8: Tope posicionador de palet 
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Este sistema de transportador permite modificaciones, ampliaciones y reutilizaciones de sus 

elementos, así como una inversión escalonada en el proceso productivo. Por este motivo 

estas líneas son conocidas como líneas FMS (Flexible Manufacturating System). 

 

3.5.3 Características de la línea de transporte  

El transportador tiene las siguientes características: 

 Ancho de cada ramal: 95 mm 

 Palet de 80x80 mm  

 2 cabezales motrices accionados por motores asíncronos de 90W. 

 Nº palets: 64 

 Peso total del palet: 0.39kg 

 Peso total del palet admisible por el transportador: 1kg  

 Estaciones de trabajo: 14 automáticas y una manual. 

 Altura de trabajo: 765 mm 

 Velocidad de transporte: 12m/min. 

 Tensión: 380 V, 50Hz 

 Presión de aire: 5.5 bar 

 Posicionadores para cada estación: ∅40 mm, carrera 10 mm  

 2 topes VE0 de simple efecto para cada estación.  
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3.5.4 Lay out de la línea 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.9: Lay out de la línea. 

Nota: Ver planos en el Anexo H : Planos  

En el lay out podemos observar las estaciones automáticas y la manual de la línea. 
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3.5.5 Descripción de una estación de montaje tipo 

En este punto se hace un análisis de las partes que constituyen una estación de montaje 

genérica. En el Anexo C: Diseño de detalle de las estaciones  se detallaran las 

particularidades de cada una de las estaciones de la línea. 

Las funciones principales de una estación de montaje son: 

o Alimentación de las piezas. 

o Detección de la pieza en curso. 

o Separación de la pieza en curso. 

o Detección de la orientación de la pieza (si es necesario). 

o Manipulación de la pieza en curso. 

o Orientación de la pieza en curso (si es necesario). 

o Centraje y sujeción de la pieza. 

o Soporte e integración de todas las funciones anteriores. 

3.5.5.1 Alimentación de las piezas. 

Para la alimentación automática de las piezas se utilizan alimentadores vibratorios. Estos 

dispensadores de piezas constan, en general, de una cuba donde se depositan las piezas a 

granel. Esta cuba es accionada por medio de unos vibradores electromagnéticos que 

producen en ella una vibración direccional tangencial con una frecuencia de 50Hz (la misma 

que la de la red eléctrica). 

La cuba está soportada por medio de unos resortes que entran en resonancia con la 

frecuencia citada. 
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Geométricamente, estas cubas disponen de una pista en la periferia por donde las piezas se 

desplazan suavemente. Gracias a la geometría de la pista y ha la colocación de topes se 

consigue que las piezas que no suben en una posición deseada caen al fondo de la cuba, 

llegando solo a la salida las que están en la posición correcta. 

Estos selectores, en función del diseño y localización, fuerzan a las piezas a situarse 

ordenadamente a la salida del dispensador (vibrador helicoidal), y son llevadas mediante 

carriles que también vibran de forma direccional en el sentido del avance (vibrador lineal), 

hasta la zona del pieza a pieza. 

Este carril hace las funciones de pulmón y corrigiendo las irregularidades de la cadencia del 

vibrador helicoidal 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3.10: En la figura superior podemos ver las principales partes de un vibrador tipo. 

 

Cuando la guía lineal alberga un número de piezas seleccionado por nosotros (pulmón) el 

detector inductivo manda señal al vibrador helicoidal y éste deja de vibrar. De este modo 

evitamos una presión excesiva de pulmón sobre la del pieza-pieza, evitamos obturaciones 

debido a la saturación del vibrador lineal, se produce un ahorro energético y reducimos el 

ruido de la línea.  
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El vibrador dispone de una caja de comandos, desde donde podemos activar o apagar los 

vibradores y regular la intensidad de vibración.  

 

o Frecuencia de vibración de los vibradores helicoidal y lineal: frecuencia 

podemos ajustar la velocidad adecuada de avance de las piezas. También 

comentar que es importante que el nivel de vibración de la cuba sea menor 

que el del vibrador lineal para así producir una separación de las piezas. 

variando esta  

o T.on: Tiempo de puesta en marcha del vibrador helicoidal una vez recibida la 

señal de que el vibrador lineal no está saturado T.off:  Tiempo de parada del 

vibrador helicoidal. Estos tiempos dependerán de la pieza que se alimenta, Se 

habrán de ajustar los tiempos de forma que el vibrador no se active y 

desactive de forma innecesaria. 

 

Estos  vibradores han estado proyectados y construidos por Vibrant S.A,  
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Fig. 3.11: Foto de la cuba de un vibrador 

 

 

 

 

 

Fig.

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 3.12: Foto del vibrador lineal donde se aprecia el detector. 
   
         Fig 3.13 Foto del control del vibrador 
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3.5.5.2 Detección de la pieza en curso 

En cada estación pieza a pieza, previo a la separación de la pieza a ensamblar, se ha de 

detectar la correcta posición de esta en el mecanismo. Es decir hemos de detectar la pieza 

cuando esta ya ha llegado al final de su recorrido, ya que si se iniciara antes este movimiento 

de separación podríamos clavar el mecanismo o dañar la pieza.  

En el Anexo 2: Alternativas se analizan las diferentes posibilidades de detección y los factores 

que influyen en cada estación de ensamblaje. 

La detección de la pieza a ensamblar se realiza en el mecanismo pieza-pieza y por lo tanto 

influye directamente en el diseño de éste. 

En el Anexo 3: Diseño de detalle veremos las soluciones adoptadas en cada estación. 

3.5.5.3 Separación de la pieza a ensamblar 

La separación de la pieza a manipular hay que decir que no es imprescindible, pero si muy 

conveniente ya que la interacción entre piezas puede provocar incidencias en la estación 

correspondiente. Al separar la pieza sabremos que siempre la tendremos en una posición 

determinada y que la variabilidad será mínima.  

En estas estaciones separadoras es fundamental el diseño de la pieza corredera, ya que 

sobre ésta se aloja la pieza y es fundamental que la posición sea siempre la misma, pues de 

eso dependerá el éxito del manipulador. 

Las principales partes de un separador (pieza a pieza) son las siguientes (ver Fig. 3.14): 

o Guía: se encarga de guiar las piezas entre la salida del vibrador lineal y el pieza-

pieza. Está pieza ha de mantener una continuidad en el guiaje que se realiza en el 

vibrador lineal, ya que sino las piezas podrían encallarse. es interesante también 

que estás guías tengan algo de regulación ya que dependiendo de la intensidad de 

la vibración podrían llegar a frenarse y no alcanzar la posición final en la corredera. 
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o Corredera: Esta pieza es la encargada de alojar a la pieza, y separarla para 

posteriormente ser manipulada. Esta pieza tiene una geometría que se adecua a la 

de la pieza, de esta manera conseguimos que la pieza a manipular permanezca en 

una posición fija. Los guiajes hechos en la corredera han de permitir que la pieza 

salga libremente en la dirección vertical bajo la acción del manipulador. Por último 

comentar que esta pieza incluye una ranura por donde las fibras ópticas captaran 

la variación de luz y así detectaremos la presencia de pieza. 

o Accionamiento: El separador está accionado por un cilindro neumático de doble 

efecto con detección magnética. Está detección nos permitirá dar señal al 

manipulador para que inicie su maniobra. 

o Regulación: Es de vital importancia que la posición de la corredera respecto al 

pulmón de piezas sea regulable, ya que de este pequeño ajuste dependerá la 

fiabilidad del pieza-pieza. Al principio se optó por la regulación en un sentido pero 

tras realizar el primer pieza-pieza advertimos que era necesario un segundo tope 

de regulación en el otro sentido. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.14 Planta de un mecanismo pieza-pieza donde podemos distinguir sus diferentes 
componentes. 
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3.5.5.4 Detección de la orientación de la pieza a ensamblar 

Si no es posible distinguir entre dos posiciones de una pieza en el vibrador, entonces 

tendremos que realizar la detección de dicha orientación o bien en la posición inicial de la 

corredera o bien en la posición final. Una vez realizada dicha detección si la orientación fuese 

la errónea entonces el manipulador se encargará de corregirla antes de ensamblarla.  

En el Anexo B: Alternativas se describen las diferentes posibilidades de detección, y en el 

Anexo C: Diseño de detalle de las estaciones se concreta la opción seleccionada en cada 

caso. 

3.5.5.5 Manipulación de la pieza a ensamblar. 

Una vez separada la pieza es necesario la actuación del manipulador que la capturará de la 

corredera, la transportará hacía el palet y la ensamblará.  

A continuación haremos una breve descripción de cada una de estas acciones: 

o Captura. En esta función son fundamentales dos aspectos, la exactitud en la 

posición de la pieza y el diseño de los dedos de captura. En las estaciones de los 

balancines esta captura se realiza mediante el vacío, por lo cual el diseño de la 

pipeta también es de vital importancia. 

o  Transporte. El transporte es la función que más tiempo comporta, por lo tanto 

habremos de minimizar carreras y maximizar velocidades, siempre garantizando la 

estabilidad tanto de la pieza como del conjunto palet.  

o Ensamblaje. El ensamblaje de las piezas es la función más delicada y en la 

mayoría de las estaciones que la que marcará la cadencia de éstas. A lo largo de 

la línea nos encontraremos con dos tipos de ensamblaje: 

 Simple colocación de la pieza. 

 Colocación de la pieza más aplicación de una fuerza para 

ensamblar. 

Les partes constituyentes del manipulador son: 

 

 

 



Diseño de una linea  flexible y automática de ensamblaje de interruptores                                     Pág. 45 

 

o Dedos. En contacto directo  con la pieza han de asegurar la captura, la posición y 

la estabilidad de ésta.  

o Pinzas. Actuador neumático que se encarga de la captura de la pieza. Incorporan 

dos detectores magnéticos, si uno de ellos no detecta implica que la pieza ha sido 

capturada.  

o Actuador vertical. Cilindro neumático que ejecuta el movimiento vertical. 

o Actuador horizontal. Cilindro neumático que ejecuta el movimiento horizontal. 

o Actuador montaje. Existente en el caso que sea necesario un esfuerzo para acabar 

de ensamblar la pieza.  

o Soporte:  Estructura que soporta todo el manipulador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3.15 Imagen de un manipulador. 
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3.5.5.6 Sujeción del producto 

En el caso que aplicando alguna fuerza para ensamblar el producto se desestabilizara, 

haremos uso de un sistema pisador para contrarrestar este efecto. 

3.5.5.7 Integración de todas las funciones 

Para garantizar el buen funcionamiento de la estación es necesario una correcta disposición e 

interacción entre ellas. Primeramente, de la alimentación se encarga el vibrador, el cual 

mediante diversas regulaciones alimentará al conjunto pieza-pieza. De la separación y 

detección se encargará el mecanismo pieza a pieza, finalmente el manipulador se encargará 

de la captura, transporte y ensamblaje de la pieza. 

El vibrador tiene estructura propia, y los mecanismos pieza a pieza se soportan en ésta, de 

esta forma simplificamos y ganamos en accesibilidad en la línea. Para conseguir esto fue 

necesario una buena coordinación con la empresa encargada del diseño de los vibradores. 

Por otro lado todos los conjuntos manipuladores se soportan del larguero central de la línea 

de transporte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.16 Imagen global de una estación. 
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3.5.6 Alimentación neumática de la línea 

Para alimentar neumáticamente la línea disponemos de un compresor que suministra aire a 6  

bar.  

En la línea disponemos de los siguientes elementos de tratamiento y distribución del aire: 

1. Un grupo de preparación de aire general para la línea. 

2. Una canaleta de distribución de aire a lo largo de la línea. 

3. Un grupo de alimentación de aire para cada estación de montaje automático. 

Seguidamente veremos con más detalle estos componentes: 

3.5.6.1 Grupo de preparación de aire general. 

El aire tiene un porcentaje de humedad que varia con la temperatura. Para temperaturas de 

50 grados centígrados puede ser de hasta 80g/m3. Este excedente de agua es condensado 

en el purgador, de forma que evitamos daños por corrosión en el circuito neumático. Por otro 

lado conviene retener las partículas sólidas existentes en los ambientes industriales; los filtros 

sinterizados son capaces de retener partículas de tamaños superiores a 5 micras.  

Por otro lado tenemos una válvula reguladora de presión que se encarga de mantener 

constante la presión independientemente de las fluctuaciones en la red.  

El siguiente componente en estos grupos es el lubricador de aire, que se encarga de 

nebulizar aceite en el aire, de esta forma mejoramos la vida de los actuadores neumáticos.  

Para cortar el suministro de aire, tenemos: 

• una electroválvula gobernada por la PLC, que se encarga de cortar el aire en caso de 

parada de emergencia de la línea  

• una válvula de accionamiento manual 
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• una válvula progresiva, que evita las variaciones bruscas de aire en la línea debido a 

cortes y encendidos del suministro. 

Ver el dimensionado de este grupo en el Anexo D: Cálculos. 

 

3.5.6.2 Grupo de alimentación de aire de una estación. 

En caso de incidencia, es posible tener la necesidad de cortar el suministro de aire por eso 

decidimos instalar un grupo de preparación de aire en cada estación. 

Estos grupos de alimentación se componen de: 

• Válvula de cierre manual, que permite cortar el suministro de aire manualmente. 

• Válvula de cierre eléctrico; que permite cortar el suministro de aire mediante una señal 

eléctrica proveniente de la  PLC. 

•  Válvula progresiva: que amortigua la entrada del aire en el circuito, evitando el golpe 

de ariete. 

Para ver el dimensionado de este grupo ver el Anexo D: Cálculos. 

 

3.5.6.3 Canaleta neumática 

Con el fin de minimizar las tuberías neumáticas, se decidió instalar una canal de aire en la 

parte central de la línea que abastecería de aire a los dos tramos. La canaleta va conectada 

con el grupo de alimentación de aire general y dispone de salidas de aire de conexión rápida 

para alimentar las estaciones. 
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3.5.6.4 Comandamiento neumático de una estación 

En cada una de las estaciones los movimientos de los componentes neumáticos están 

gobernados por la PLC, que ha través de señales eléctricas acciona las electroválvulas que 

suministran el aire a los actuadores. Cada estación dispone de una o dos placas de 

electroválvulas, estas electroválvulas son del tipo 5/2, monoestables o biestables según el 

caso. Estas placas reciben el aire del grupo de alimentación de cada estación y lo expulsan a 

través de los silenciadores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.17 Imag

 

 

en de una placa de electroválvulas de una estación. Obsérvese el grupo de 
alimentación de aire en la parte inferior de la imagen. 
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3.6 PROTOCOLO DE FUNCIONAMENTO 

3.6.1 Maniobra y funcionamiento de las estaciones. 

En este punto hablaremos del protocolo de funcionamiento de la línea. Si bien el control no es 

objeto de este proyecto, el establecimiento del protocolo es algo muy ligado al funcionamiento 

mecánico de la línea y por tanto interesante de definir sus aspectos más relevantes. 

Cada estación dispondrá de su caja eléctrica correspondiente y tendrá su maniobra 

independiente. En las estaciones dobles el armario eléctrico será compartido pero cada uno 

de ellos tendrá su diálogo independiente con el operador. Los estados en que podrá estar una 

estación son los siguientes:  

ON: La estación está habilitada y tiene tensión. 

OFF: La estación está inhabilitada y no tiene tensión. 

 

Si estamos en ON podemos tener 4 estados posibles de funcionamiento:  

 

automático: Funcionamiento normal de la estación. 

 

Paso a Paso: La estación va realizando movimientos a medida que vamos pulsando el botón.  

 

Congelado: todos los elementos se quedan en el estado que están, en el momento de 

seleccionar la posición del selector que indica congelado. 
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 Pasa palet:: Este estado sirve para que los palets pasen y que la estación no pueda actuar. 

Existe porque no se puede utilizar el estado en OFF, ya que los topes para que pase el palet 

han de estar activados y por lo tanto las electroválvulas activas. 

  

Partamos del estado en que la estación está en OFF, sin tensión. Con un selector podemos 

pasar a ON, en este estado alimentaremos a todos los captadores. Por conveniencia 

podemos apagar la estación por si se tiene algún problema eléctrico, de aquí que tengamos 

esta opción.  

Si estamos en el estado de ON podemos seleccionar cualquiera de los estados que hemos 

citado anteriormente 

En cada caja de distribución colocaremos el siguiente dialogo con el operador:  

• 1 Selector de 2 posiciones de ON / OFF 

• 1 Selector de 4 posiciones de Paso a Paso/-/Automático/-/Congelado/Pasa Palet. 

• 1 Pulsador de paso a paso  

• 1 Pulsador de parada de emergencia. 

• 1 Piloto indicador de que hay tensión en el armario.  

 

 

 



Pág.52                                                                                                                                            Memoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.3.18 Imagen del panel de control de una estación

3.6.2 Maniobra y funcionamiento de la línea general. 

El armario principal será el encargado de alimentar a todos los armarios de las estaciones. 

Éste dispondrá de los siguientes elementos: 

• 1 seccionador. 

• 1 pulsador de rearme. 

• 1 pulsador de paro. 

• Marcha. 

• 1 selector del modelo a fabricar. 

 

 

 



Diseño de una linea  flexible y automática de ensamblaje de interruptores                                     Pág. 53 

 

• 1 pulsador de emergencia. 

 

El seccionador da tensión a la PLC y a la fuente de continua, la cual alimenta a todos los 

captadores y a las electroválvulas cuando el sistema este en funcionamiento. 

 

El pulsador de rearme activa el contactor de potencia siempre y cuando la maniobra lo 

permita. Al rearmar el contactor, daremos una señal al autómata de manera que todos los 

actuadores irán a su posición de reposo. 

 

La Marcha hace que comience el ciclo, si las condiciones iniciales son correctas 

 

El paro hará que las estaciones completen la operación que estaban efectuando, 

seguidamente se pararán. El transportador continuará funcionando. 

 

La emergencia activa la válvula progresiva y el contactor de potencia de forma que todos los 

componentes de la línea se paran en el estado en que estén.  

3.6.3 Cambio de modelo: 

El maquinista escogerá, mediante un selector, el modelo que se quiere fabricar e introducirá 

en la línea un palet especial. Cuando las estaciones detecten este palet efectuaran el cambio. 

Cuando el palet llegue a la estación del periférico bloquearemos la entrada de palets de forma 

que esta estación se vacíe de piezas y el maquinista pueda realizar los cambios 

convenientes. Cuando éste de la conformidad, mediante un pulsador, se liberará el bloqueo y 

se permitirá la libre circulación de palets por la línea.  
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3.6.4 Fallo en la alimentación de pieza 

Estado en el cual una estación ha parado su producción por falta de pieza proveniente del 

vibrador. El maquinista recibirá las siguientes señales:: 

• Aviso en las pantallas de la línea. 

• Parpadeo de la luz roja de la baliza de la línea. 

Este estado no provoca ningún paro en la línea, y esta se mantiene a la espera de piezas. 

3.6.5 Incidencia 

Una incidencia es debida a la no detección de un final de carrera de alguno de los actuadores. 

Esto provoca un corte del aire de la estación y los siguientes avisos al maquinista: 

• Aviso en las pantallas  

• Parpadeo de la baliza de emergencia de la línea. 

La estación no continuara produciendo hasta que el operario no intervenga. Una incidencia se 

puede producir por los siguientes motivos:  

• Mal funcionamiento de los detectores 

• Interferencia en el camino del actuador 

El corte de aire es imprescindible para la seguridad de la línea, ya que posiblemente se 

necesite la intervención del maquinista. 

3.6.6 Emergencia 

Una emergencia se da cuando se produce una colisión que pueda representar un peligro para 

las personas que trabajan o que se encuentran en ese momento en la línea. En este caso se 

corta el suministro de aire y corriente, en toda la línea. 
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Cada estación tiene su pulsador de emergencia, todos ellos están conectados en serie de 

forma que pulsando cualquiera de ellos provocamos el corte en toda la línea. El aviso de 

emergencia será:  

• Mediante la iluminación fija de la luz roja de la baliza. 

• Mediante una indicación en las pantallas de la línea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 3.19 Imagen de la pantalla de avisos de la linea.
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4. CERTIFICACIÓN DE LA MÁQUINA 

Al concluir la puesta en marcha de la línea, procedimos a elaborar la documentación 

necesaria para poder certificarla según el marcaje CE, ver el Anexo E: Documentación de la 

certificación CE.  

La documentación está formada por: 

 Una memoria en la cual se realiza: 

o Una descripción de la máquina. 

o Una evaluación de los riesgos que comporta y las medidas que se han tomado 

para prevenirlos. 

o La normativa y legislación que se ha tenido en cuenta durante el diseño, 

fabricación, montaje y puesta a punto.( ver el Anexo E: Documentación y 

certificación de la CE.) 

 Un manual de operario en el cual se detallan las tareas y normas básicas con tal de 

conseguir un buen funcionamiento y una buena seguridad. Se incluye:  

o Las normas básicas para un trabajo seguro. 

o Las normas básicas para su mantenimiento. 

o El listado de recambios recomendados y sus proveedores. 
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5. MEMORIA ECONÓMICA 

A continuación se expondrá la memoria económica del proyecto, desglosando los diferentes 

costes del proyecto. Estos costes los dividiremos en costes de material de compra, costes de 

mecanizados y costes de los servicios de ingeniería y montaje.  

Después se justificará la inversión realizada en la línea por parte de BJC a partir de un estudio 

de viabilidad. 

En este apartado se recogen los conceptos económicos más significativos. En el Anexo F: 

Memoria económica, se exponen los conceptos de manera más detallada. 

5.1  COSTE DEL PROYECTO 

Para calcular el coste del proyecto lo dividiremos en las siguientes partes: 

• Coste de los materiales 

• Coste de ingeniería 

• Coste de taller 

• Gastos 
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5.1.1 Materiales 

Los materiales de la línea Iris los hemos clasificado en dos grupos: 

 Elementos de compra 

 Elementos mecanizados 

El grupo de los materiales de compra lo desglosaremos en componentes mecánicos, 

componentes neumáticos, componentes eléctricos, componentes de detección, etc...  Dentro 

de los costes de los elementos neumáticos se incluyen todos aquellos elementos necesarios 

para el funcionamiento de estos; reeds, electroválvulas, rótulas, etc...  También se reflejará en 

cada estación el coste de los vibradores. 

Una vez contabilizados todos estos elementos se incrementará el coste en un 5%, asignable 

a todos aquellos elementos utilizados en el montaje y puesta a punto que no hayan sido 

reflejados en el presupuesto. 
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El coste de los elementos de compra divididos por estaciones es el siguiente:  

 

Elementos de compra de la línea 
Estación 1 16.148,29 € 
Estación 2 9.055,58 € 
Estación 3 12.851,15 € 
Estación 4 13.896,58 € 
Estación 5 8.569,49 € 
Estación 6 4.019,84 € 
Estación 7 13.896,58 € 
Estación 8 1.793,00 € 
Estación 9 3.906,55 € 
Estación 10 2.271,76 € 
Estación 11 11.230,71 € 
Estación 12 11.216,91 € 
Estación 13 2.271,76 € 
Estación 14 14.841,37 € 
Estación 15 14.493,17 € 
Estación 16 4.460,33 € 
Estación 17 4.463,33 € 
Estación 18 1.793,00 € 
Transportador 8.983,94 € 
Material Eléctrico 49.035,14 € 
Ferretería 1.862,85 € 
Alimentación general de aire  450,00 € 
Otros (5%) 10.575,57 € 

Total 222.086,90 € 
 

Tabla 5.1: Elementos de compra de la línea 
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El coste los elementos fabricados de la línea agrupado por estaciones es el siguiente:: 

ELEMENTOS DE FABRICACIÓN 
 

Estación 1 878 € 
Estación 2 865 € 
Estación 3 841 € 
Estación 4 867 € 
Estación 5 892 € 
Estación 6 841 € 
Estación 7 867 € 
Estación 8 341 € 
Estación 9 867 € 
Estación 10 89 € 
Estación 11 644 € 
Estación 12 640 € 
Estación 13 89 € 
Estación 14 1.735 € 
Estación 15 878 € 
Estación 16 907 € 
Estación 17 1.025 € 
Estación 18 341 € 
Palets 3.536 € 
Soportes sujeción cajas pulsadores 339 € 
Soportes sujeción manipuladores y canal aire 215 € 
Estructura 4.120 € 

TOTAL FABRICACIÓN 21.817 € 
Tabla 5.2: Elementos de fabricación de la línea 

El coste de material total de la línea de montaje es: 

Materiales 

Elementos de compra   222.087 €. 

Elementos de fabricación            21.817 €. 

TOTAL     243.904 €. 
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5.1.2 Ingeniería 

En este apartado se refleja el coste de las horas dedicadas en el área de ingeniería del 

Centre CIM durante el desarrollo del proyecto. Estas horas las dividiremos en diferentes 

etapas, y el coste de estas horas variará dependiendo de si son de técnico sénior o técnico 

júnior.  El coste de las horas de un técnico júnior es de 20€ /hora y las de un técnico sénior es 

de 50€ /hora. 

En estos precios de hora están incluidos los costes de amortización de los equipos de trabajo 

(ordenadores, plotters, papel, etc....) y el coste de las licencias de los programas informáticos 

utilizados en el desarrollo del proyecto (Autocad, Solid Works, Microsoft Office, See 3000 y 

otros.). 

 Por motivos de confidencialidad no se adjunta la oferta inicial realizada por el Centre CIM. 

Las etapas del proyecto donde participa el área de ingeniería son las siguientes: 

 Etapa 1: Especificaciones iniciales, definición de cotas críticas. 

 Etapa 2: Diseño conceptual y de detalle, compra del material. 

 Etapa 3: Recepción de material, montaje y pruebas en el CentreCIM. 

 Etapa 4: montaje, instalación y puesta a punto de la línea en la fábrica. 

 Etapa 5: Documentación y formación. 
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El siguiente cuadro refleja el número de horas y el coste asociado a éstas en cada una de las 

etapas citadas anteriormente.  

 Horas 
Técnico 
Júnior 

Horas 
Técnico 
Sénior 

COSTE ( € ) 
Técnico 
Júnior 

COSTE ( € ) 
Técnico 
Sénior 

COSTE TOTAL 
( € ) 

ETAPA 1 80 40 1.600 2.000 3.600 

ETAPA 2 2.240 220 44.800 11.000 55.800 

ETAPA 3 300 90 6.000 4.500 10500 

ETAPA 4 960 130 19.200 6.500 25.700 

ETAPA 5 150 5 3.000 250 3.250 

   TOTAL PROYECTO 98.850 € 

Tabla 5.3: Coste del servicio de ingeniería en las diferentes etapas del proyecto 

5.1.3 Taller 

En este apartado se incluye el coste de horas realizadas por el taller del Centre CIM. Estas 

horas las dividiremos en horas de montador y horas de jefe de taller. El coste horario de un 

montador es de 24€, mientras que el de jefe de taller es de 50€.  Dentro del precio de la hora 

se incluye la amortización de los equipos de trabajo. 
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 En la siguiente tabla podemos ver los costes por cada etapa: 

 

 Horas 
Montador 

Horas Jefe 
Taller 

Coste 
Montador 

Coste Jefe 
de Taller 

COSTE TOTAL

ETAPA 3 480 40 11.520 2.000 13.520 

ETAPA 4 2080 120 49.920       6.000 55.920 

   TOTAL MONTAJE 69.440 € 

Tabla 5.3: Coste del taller en las diferentes etapas del proyecto 

5.1.4 Gastos 

En este apartado se evalúan los gastos derivados del montaje en la fábrica del cliente, es 

decir, desplazamientos y dietas. Estos gastos corresponden a la etapa 4 del proyecto: 

 Desplazamientos   3.615 €. 

 Dietas    2.410€ 

 Total gastos       6.025€ 
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5.1.5 Coste total del proyecto. 

Para calcular el coste total de la máquina, tendremos en cuenta todos los costes calculados 

anteriormente.  

Materiales 

Materiales de compra   222.087€ 

Materiales de fabricación                         21.817€  

Servicios 

Ingeniería     98.850 € 

Taller     69.440€ 

Gastos     6.025 €  

Total     418.219 € 
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5.2 ESTUDIO DE VIABILIDAD 

En este apartado estudiaremos la viabilidad del proyecto, justificando la inversión de 

automatizar el proceso de montaje de interruptores. En el cálculo del coste manual lo 

realizaremos con datos facilitados por la empresa JOSA S.A. Por otro lado el cálculo del 

montaje automático se hará teniendo en cuenta la inversión, más el coste de funcionamiento 

de la máquina. 

5.3 COSTE DE MONTAJE  MANUAL 

Cuando la empresa montaba los interruptores mediante un proceso manual, este montaje lo 

realizaban 16 personas en dos turnos de ocho horas al día. Cada persona montaba 450 

interruptores al día. Si calculamos la producción anual de estas personas tenemos que: 

425 interruptores/persona * 15 personas/turno * 2 turnos/día * 20 días/mes              * 

11 meses/año = 2.805.000 interruptores/año (5.1) 

El coste horario por operario de la fábrica, según datos facilitados por la empresa, es de 

20.48€. Por lo tanto el coste de producción es de: 

15 personas * 2 turnos/día * 8 horas/turno * 20 días/mes * 11 meses/año                 * 

20.48 €/(hora*operario)= 1.081.344 €/año (5.2) 

El coste de ensamblaje de un interruptor se calcula a continuación: 

Coste montaje / interruptor = Coste montaje manual anual  / Producción anual = 1.081.344 

€/año / 2.805.000 interruptores/año ≈ 0.39 €/interruptor (5.3) 
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5.4 COSTE DE MONTAJE AUTOMÁTICO 

La màquina monta 800 piezas cada hora y trabaja 2 turnos de 8 horas cada día. Si 

calculamos la producción mensual tenemos que: 

800 interruptores/hora * 8 horas/turno * 2 turnos/día * 20 días/mes = 256.000 

interruptores/mes    (5.4) 

Si suponemos que la empresa trabaja durante once meses al año, tendremos que la 

producción anual será de: 

256.000 interruptores/mes * 11 meses laborables al año= 2.816.000 interruptores/año 

       (5.5) 

Como podemos ver trabajando con la máquina en dos turnos superamos la producción anual 

que tenía la empresa cuando ensamblaba de forma manual. A continuación calcularemos los 

costes asociados al funcionamiento de la máquina. 

5.4.1 Coste operarios 

Para el funcionamiento de la máquina son necesarias 2 personas, las cuales se encargarán 

de intervenir sobre las posibles incidencias, alimentar los vibradores, recoger el producto final, 

etc..... 

2 personas * 2 turnos/día * 8 horas/turno * 20 días/mes * 11 meses/año                   

*20.48 € /(hora*persona)= 144.179  €/año (5.5) 

5.4.2 Coste de mantenimiento 

El coste de mantenimiento se calcula multiplicando el número de horas dedicadas al 

mantenimiento de la línea por el coste hora para la empresa del técnico. 

En el mantenimiento de la línea intervienen un técnico mecánico y un técnico eléctrico. 

Podemos estimar el tiempo que dedican a esta labor en un 5% de su tiempo global. DE esta 

manera tenemos que el coste de mantenimiento es: 
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 2 técnicos * 0.05 * 8 horas * 20 días/mes * 11 meses/año * 24.10 €/(hora*técnico)= 4241.6 
€/año              (5.6) 

5.4.3 Coste energético 

El coste energético corresponde al coste de suministro de la energía a la máquina, en este 

caso toda la energía sería eléctrica.  

Por un lado hay un consumo eléctrico del armario, de los motores de la línea, de la 

iluminación, etc.... y por otro lado tenemos un consumo de aire comprimido en la línea que es 

suministrado por el compresor, el cual tiene un consumo eléctrico. 

El consumo máximo de aire en la línea es de 829 litros por minuto. Aplicaremos un factor de 

0.8 a este consumo para obtener el medio.  

Para calcular el consumo eléctrico de la compresión tomaremos un valor de 0.015 kW/l*min. 

El precio del KWh es de 0.081325 € . Por lo tanto tenemos que el coste de la alimentación 

neumática es:   

829 Nl/min * 0.8 * 0.015 kWh/Nl.min * 0.081325 € /kWh * 8 horas/turno * 2 turnos/día * 20 

días/mes * 11 meses/año = 2847.75 €/año   (5.7) 

El consumo eléctrico de la línea es de 5kW. Por lo tanto el coste será de:  

5 kWh * 0.081325€/kWh * 8 horas/turno * 2 turnos/día * 20 días/mes * 11 meses/año =         = 

1431.32 €/año    (5.8) 

El coste energético total es de 4279.07 €/año. 

5.4.4 Coste de la máquina 

El coste total de la máquina en materiales es de 243.904 € (ver apartado 2.3). 

5.4.5 Coste del proyecto 

El coste total del proyecto es de 174.315 € (ver apartado 4). 
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5.4.6 Coste del capital 

Este coste lo establecemos como el 10% de la suma del coste de la máquina y del proyecto.  

5.5 VIABILIDAD DEL PROYECTO 

A continuación calcularemos la amortización de la inversión y estudiaremos la viabilidad del 

proyecto. 

TABLA DE COSTES 

COSTE MÁQUINA 260.913 €. 

COSTE PROYECTO 174.315 € 

COSTE ANUAL OPERARIOS  143.616 €. 

COSTE ANUAL MANTENIMIENTO 4.225 € 

COSTE ANUAL ENERGÉTICO 4.262 € 

 

Tabla 5.1 Tabla donde se muestran los costes asociados al montaje automático. 

 

A continuación calcularemos el valor actual neto (VAN) para comprobar la viabilidad del 

proyecto:  

 

La expresión del VAN es la siguiente:  

∑ ++
+−= nni gi

Q
QVAN

)1()1(
0   (5.10) 
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El término  hace referencia a la inversión del proyecto. iQ

El término  hace referencia al ahorro anual que representa la automatización. 0Q

El término i es la estimación del coste de financiación a corto plazo del EURIBOR con un 

diferencial de un punto durante los años de amortización de la línea automática. 

El término g es la estimación de la tasa de inflación media en los años de amortización de la 

línea automática. 

El cálculo del VAN lo realizaremos a tres años puesto que estamos automatizando un 

producto de rápida amortización. 

02044628
)025.01()035.01(

929241435228)3( ≥=
++

+−== ∑ nnnVAN  (5.11) 

 

Observamos que el valor obtenido del VAN es mayor que cero, lo cual nos indica que el 

proyecto es viable. 

A continuación calcularemos la tasa de rentabilidad interna (TIR) del proyecto que nos 

indicará el grado de rentabilidad:  

∑ ++
+−= nni gTIR

Q
Q

)1()1(
0 0 (n=3 años)  (5.12) 

TIR=1.98=198%  

Vemos que la tasa de actualización interna es de un 198% lo cual nos indica que es un 

proyecto de alta rentabilidad. 

El PAY-BACK que calcularemos a continuación nos da el tiempo de recuperación de la 

inversión. 
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COSTE MÁQUINA 260.913 €. 

COSTE PROYECTO 174.315 € INVERSIÓN 

Total 435.228 € 

 

 

 

Tabla 5.2 Inversión del proyecto. 

La inversión inicial es de 435.228 €, este valor comparado con el ahorro anual que es de 

929.241 € vemos que es menor, por tanto en el primer año realizamos la recuperación de la 

inversión. 

 

AHORRO ANUAL 

COSTE OPERARIOS -143.616 € 

COSTE MANTENIMIENTO -4.225 € 

COSTE ENERGÉTICO -4.262 € 

COSTE MONTAJE AUTOMÁTICO -152.103 € 

COSTE MONTAJE MANUAL 1.081.344 €/año 

BENEFICIO 929.241 € 

 

Tabla 5.3 Ahorro anual que obtenemos con la automatización 

PAY-BACK (tiempo de amortización)= Inversión / Beneficio anual = 435.228 €. / 929.241 

€./año = 0.47 años ≈ 6 meses    (5.13) 

El coste de ensamblaje de un interruptor durante el primer año lo calcularemos como: 
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Coste montaje / interruptor = Coste montaje automático anual  / Producción anual = 

587.331 €/año / 2.805.000 interruptores/año ≈ 0.21 €/interruptor  (5.14) 

El coste de ensamblaje por interruptor durante el segundo año es de: 

Coste montaje/interruptor = Coste montaje automático anual  / Producción anual = 152.103 

€/año / 2.805.000 interruptores/año ≈ 0.054 €/interruptor (5.15) 

Vemos la gran diferencia en el coste de ensamblaje automático frente al manual, que era de 

0.39 € ( ver apartado F.5.1). Vemos que la producción automática incrementa en un 722% el 

margen de venta del producto. 

Por lo tanto, la viabilidad del proyecto queda confirmada. 
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6. CONCLUSIONES 

Al finalizar este proyecto la empresa JOSA S.A. dispone en sus instalaciones de una línea 

flexible y automática para el ensamblaje de componentes eléctricos ( interruptor, commutador 

y pulsador ) de la serie IRIS.  
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