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B.1 INTRODUCCIÓN 

En este anexo presentaremos las diferentes alternativas que se plantearon durante el diseño 

de la línea automática de montaje de interruptores. 

Trataremos los siguientes puntos: 

• Número de estaciones. 

• Configuración de la línea. 

• Organización de las estaciones 

• Modo de detección.. 

• Concepción de la estación dosificadora de grasa. 

Analizaremos las alternativas justificando los motivos de escoger unas o otras.. Primarán los 

criterios de funcionalidad, simplicidad, coste, mantenimiento, etc... 

 No se ha detallado todas las alternativas pero sí las más significativas. 
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B.2 NÚMERO DE ESTACIONES 

Las estaciones, son las siguientes: 

• E1: Estación montaje base. 

• E2: Estación montaje contacto central. 

• E3: Estación montaje contacto lateral soldado. 

• E4: Estación montaje contacto fleje sin taladro. 

• E5: Estación montaje contacto central conmutador. 

• E6: Estación montaje contacto lateral soldado. 

• E7: Estación montaje contacto fleje sin taladro. 

• E8: Estación transferencia palet entre líneas. 

• E9: Estación montaje contacto fleje sin taladro. 

• E10: Estación inserción 1ª gota de grasa. 

• E11: Estación montaje balancín interruptor. 

• E12: Estación montaje balancín conformado. 

• E13: Estación inserción 2ª gota de grasa. 

• E14: Estación montaje tapa cubrecontactos. 

• E15: Estación montaje portamaneta ancha. 

• E16: Estación montaje muelle rótula Sol-Teide. 
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• E17: Estación montaje rótula Zamac. 

• E18: Estación montaje muelle cónico. 

• E19: Estación transferencia pieza a estación de control de calidad y expulsión. 

• E20: Estación transferencia palet entre líneas. 

• E21: Estación de control de calidad y expulsión.  

 

Como posibles agrupaciones tenemos la estación 4 (flejes) y la estación 7(flejes) y las 
estaciones 11 y 12 que son los balancines. 
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B.2.1 ESTACIÓN DE LOS BALANCINES, SIMPLE / DOBLE: 

Debido a la similitud entre los balancines, se estudió la posibilidad de realizar una única 

estación que ensamblara dependiendo del producto el balancín interruptor o el balancín 

conmutador. 

En la siguiente tabla se analizan las ventajas y desventajas de las dos alternativas planteadas. 

 

 Alternativas 

Razón Una estación doble Dos estaciones simples

Ejecución mecánica Compleja Sencilla 

Coste  Más económica Más cara 

Espacio Más reducido Amplio 

Cadencia No afecta No afecta 

Control Más complejo Sencillo 

Montaje y ajuste Más complejo Sencillo 

Fiabilidad  Menor Mayor 

Mantenimiento Más costoso Menos costoso 

 

Tabla B.1 Comparativa entre una estación doble y dos simples. 
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Analizando el cuadro anterior, vemos que separar las estaciones supone tener dos 

manipuladores y dos conjuntos pieza-pieza que supone un coste mayor, pero por otro lado las 

horas de ajuste y programación que ahorramos son considerables. También hemos de tener en 

cuenta que en los mecanismos pieza a pieza es de vital importancia la regulación de la 

corredera. Cada mecanismo pieza a pieza tiene definidas una posición de entrada de pieza a la 

corredera y otra posición donde el manipulador captura la pieza. Al hacer una única estación 

doble perderemos dos de las posibles regulaciones lo cual nos exigirá una mayor labor de 

ajuste en el montaje y de precisión en el mecanizado. 

Pero el principal motivo que nos ha llevado a independizar las estaciones es reducir al máximo 

las posibles incidencias; Imaginemos que surge un problema en el manipulador o en el pieza a 

pieza; si tenemos una única estación doble nos implicará tener la línea parada hasta solventar 

la incidencia. Al tener dos estaciones simples, podemos cambiar la producción al otro modelo 

mientras solventamos la incidencia en la otra estación.  

 

B.2.2 FLEJE 1 / FLEJE 2 

En este caso analizaremos la posibilidad de montar dos flejes en una misma estación. En el 

interruptor vemos que dos de los flejes están al mismo lado de la base, y lo único que varia es 

la distancia en una dirección, lo cual no lleva a pensar que con un manipulador de carrera 

doble podríamos montar los dos flejes. Esto si que supondría una reducción de costes 

considerable ya que nos ahorraríamos un vibrador.  
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Fig. B.1 

 

Seguidamente estu

montando los dos fle

 

  
En la figura podemos ver las posiciones de montaje de los dos flejes. 

diaremos los tiempos de ciclo de la estación, ya que posiblemente 

jes en una misma estación estemos por encima del tiempo de ciclo.  
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Fig. B.2 Timing teórico para la estación  del fleje simple. 

 

El ciclo para producir 800 piezas/hora es de 4.5s por lo que observamos que para montar un 

fleje vamos sobrados pero para montar dos nos sería insuficiente, ya que nos iríamos a un 

tiempo de ciclo aproximadamente de 6.2s. 

Por lo tanto descartamos por motivos de cadencia la alternativa de montar dos flejes en una 

misma estación. 
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B.3 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. 

• Lay Out 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. 

Seguidamente plantearemos estas alternativas justificando la opción escogida.  
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Tras definir la organización de las estaciones junto con las especificaciones de Vibrant 

(proveedor de los vibradores), obtuvimos un Lay-Out de la línea (Ver Anexo H: Planos). Una 

vez definido, ya iniciamos el diseño de detalle de cada una de las estaciones de la línea de 

montaje automático de interruptores. 

El orden natural de montaje, que es el que realizan los manipuladores de JOSA es el siguiente: 

1. Base 

2. Contacte central / Contacte lateral 1 / Contacte lateral 2  

3. Fleje 1 / Fleje 2 / Fleje 3 

4. Balancín 

5. Tapa 

6. Porta maneta 

7. Muelle 

8. Rótula 

Este orden no es el único admisible, pero a la hora del montaje manual es el más lógico, 

puesto que primero se coge la base y sobre esta se ponen los dos contactos laterales y el 

contacto central, seguidamente colocamos los tres flejes. Después se aplica una gota de grasa, 

se monta el balancín, se aplica otra gota de grasa y se le coloca la tapa al conjunto base, de 

forma que el subconjunto está finalizado. 

El siguiente paso es colocar en el portamanetas el muelle y la rótula para seguidamente 

ensamblar este subconjunto al subconjunto base. 

Este orden simplifica la manipulación de piezas.  
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B.3.1 ORDEN DE LOS SUBCONJUTOS BASE Y PORTAMANETAS. 

 

En este caso 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 principal criterio, el de estabilidad, que nos lleva a dejar el montaje del 

subconjunto portamanetas al final. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. B.3 E

 

 

 

 

  
n la imagen podemos ver el palet con los dos subconjuntos montados. 
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B.3.2 UBICACIÓN DEL MONTAJE DEL TERCER FLEJE. 

Como podemos observar en la figura 2.3 tenemos dos flejes a un lado de la base y otro fleje 

enfrentado a los anteriores. Para el montaje de este tercer fleje disponíamos de diferentes 

alternativas: 

• Montar un actuador de giro que nos girase el fleje los 180 grados necesarios para su 

ensamblaje. 

• Alimentar los flejes en el vibrador lineal en la orientación deseada. 

• Colocar el fleje en el segundo tramo de la línea. 

La primera opción es más cara y no tiene mucho sentido existiendo la segunda. 

La segunda alternativa es un poco incomoda ya que sería más conveniente que los tres 

vibradores de los flejes fueran iguales.  

La tercera opción parece la más atractiva pero presenta el inconveniente de que la estabilidad 

del contacto lateral puede peligrar en los siguientes casos: 

• En el movimento de los palets. 

• En el montaje de las estaciones. 

 

Estos inconvenientes pueden solventarse con pequeños pisadores en caso de que fueran 

necesarios, por lo tanto parece lógico adoptar la tercera alternativa. 

 

B.3.3 ORDEN ENTRE LAS ESTACIONES DE LOS CONTACTOS 

El orden entre estas estaciones es indiferente. El orden escogido es contacto central interruptor 

bipolar, contacto lateral 1, contacto lateral 2 y contacto central commutador. 
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B.3.4 ESTACIONES DE CADA TRAMO DE LA LINEA 

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.  

B.3.5 UBICACIÓN DE LA PIEZA EN EL PALET 

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. 

 

Atendiendo al primer criterio, sabiendo que la estación manual está en el segundo tramo de la 

línea y suponiendo que la persona encargada de la manipulación del portametas sea diestra, la 

disposición lógica del palet sería la siguiente: 
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Fig. B.4 Esquema de la disposición y el avance del palet. 

De esta forma el portamanetas llega primero a la mano derecha del manipulador que lo cogerá 

del palet y con un movimiento de giro de muñeca lo llevará hasta la base.  

Aplicando el segundo criterio, hemos de colocar la base de forma que las a piezas 

provenientes del vibrador haya que hacerles el mínimo de manipulaciones posibles, y más en 

concreto, evitar giros innecesarios. De esta manera la base ha de ir sobre el palet en la 

disposición que indica la fig. B.5. 
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DIRECCIÓN DE AVANCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN DE ENSAMBLAJE
 

Fig. B.5 Imagen de la disposición del palet y la dirección de ensamblaje 

 

También podemos observar que con esta disposición el espacio del palet es reducido y queda 

todo bastante compacto. La posición del portamanetas y de la tapa (ver fig.4.2) también 

coinciden con la de alimentación de pieza, todo y teniendo en cuenta que en el manipulador se 

puede corregir la orientación mediante un actuador de giro. 

Así finalmente la disposición de la línea es la siguiente:   
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Fig. B.6 Lay out de la disposición final adoptada en la línea. 
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B.4 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 
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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 

Sensores 
fotoeléctricos 

Cualquier 

material 

MUY 

ALTA 

Limpieza en 

ambientes 

polvorientos 

Distancias 

de 

detección 

de hasta 

3500 mm. 

Pequeño Elevado 

Tabla B.2 Comparativa de los diferentes métodos de detección a aplicar. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. B.7 Imagen de un detector inductivo en la guía lineal del vibrador. 
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Con los mismos criterios se decidió realizar la detección del palet mediante detectores de 

presencia inductivos.  

 

 

 

 

 

 

 

F

En el diseño de los

detectores de prese

ensamblar es muy p

en el diseño debid

pequeñas de las pie

Los detectores de 

conveniente debido 

 

 

  
ig. B.8 Imagen de la detección del palet en una estación. 

 

 pieza a pieza nos encontramos con una gran dificultad de adaptar los 

ncia y los micro ruptores. Por otro lado la zona a detectar en las piezas a 

equeña. Los detectores de fibra óptica nos permiten una gran flexibilidad 

o a su tamaño reducido y además nos permiten detectar zonas muy 

zas.  

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

al ambiente polvoriento de la fábrica realizar una limpieza periódica.  

 

 

 

   



Pág. 20                                                                                                                      Análisis de alternativas                          

 

 

Fig. B.9 Image

B.5 ELECCIÓN 

En la elección del tipo d

optar por un sistema de t

pensó también en el uso 

entre 

 

 

 

 

 

 

 

n de las fibras ópticas para la detección del componente en el pieza a pieza. 

DEL TRANSPORTADOR 

e transportador se plantearon principalmente dos alternativas, o bien 

ransporte en que los palets fueran traccionados por cadenas o bien se 

de cintas transportadoras. A continuación mostramos una comparativa 

ambas opciones:
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 BANDA TRANSPORTADORA TRANSPORTADOR DE CADENAS

ESPACIO  OBLIGA A PONER ELEVADORES DE PALET EN EL 

PLANO SUPERIOR DE LA CINTA, 

RESTANDO ESPACIO AL PIEZA PIEZA Y 

A LOS MANIPULADORES. 

 

 

Las necesidades de la automatización nos hizo pensar 

en una línea FMS, de esta manera obtendríamos una 

gran flexibilidad y sobretodo se pretendía minimizar las 

incidencias. Por este motivo 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. 

 

PODEMOS ACTUAR DESDE LA 

PARTE INFERIOR DEL PALET CON 

TOPES  MINIMIZANDO ESPACIOS. 

MANTEN
IMIENTO 

LIMPIEZA CON AIRE COMPRIMIDO NECESIDAD DE ENGRASE 

CAMBIO 
DE 
TRAMO 

CAMBIO DE TRAMO MEDIANTE UN TRAMO 

CURVO 

NECESIDAD DE ESTACIONES DE 

TRANSFERENCIA 
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PULMÓN GRAN DIFICULTAD DE CREAR PULMONES FACILIDAD DE LA FORMACIÓN DE 

PULMONES DEBIDO A LA 

POSIBILIDAD DE FRICCIÓN ENTRE 

LAS CADENAS Y EL PALET 

Tabla B.3 Comparativa entre el transportador de cadena y el de banda transportadora 

Pese a necesitar estaciones de transferencia y que el mantenimiento de las 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. 

B.6 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. 

 

B.6.1 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 
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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 del transportador queda descartada.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. B.10 Esquema de la primera alternativa 
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B.6.2 ALTERNATIVA DE DOS ESTACIONES DOSIFICADORAS DE 
GRASA 

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.  

Por este motivo cada estación se montó con su propio dosificador. 

B.7 DISEÑO DE LAS ESTACIONES DEL MUELLE 
Y LA RÓTULA 

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 

 

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.
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B.8 DETALLE DE DISEÑO DEL DOSIFICADOR DE 
RÓTULAS 

Durante el diseño del dosificador de muelles surgieron varias alternativas para solucionar la 

aplicación de presión sobre la rótula para acabar de ensamblarla. Las alternativas eran: 

1. Añadir una estación de pisado de la rótula 

2. Incorporar un cilindro pisador al dosificador 

3. Diseñar un sistema de pisado mecánico 

En un principio de las tres alternativas, la primera no nos convenció por añadir más espacio a 

la línea y por la necesidad de montar más topes y unidades de centraje de palet. 

De entre las otras dos alternativas la tercera era la más económica ya que nos evitábamos un 

actuador neumático, pero a su vez presentaba más incertidumbre en su funcionamiento. Esta 

incertidumbre nos llevó a desarrollar las dos alternativas para resolver dudas. 

Respecto a la cadencia la opción tres era la mejor aunque en ningún caso la segunda estaba 

fuera del tiempo de ciclo. 
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Fig. B.11 

El funcionamiento se basa en

dirección de avance del prime

actuación del pisador neumáti

ensamblar la rótula. 

Tras desarrollar el dosificado

decidimos optar por la fabricac

  
Imagen del dosificador con pisador neumático. 

 que la rótula a ensamblar es separada de las demás en la 

r cilindro y cae por un taladro que hay en la base en la línea de 

co. Tras deslizarse por el taladro el pisador actúa acabando de 

r con pisador mecánico (ver Anexo C Diseño de Detalle) 

ión de este último pues nos pareció de gran fiabilidad. 
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