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I.1 INTRODUCCIÓN 

El ICT es una Fundación Privada, sin ánimo de lucro, que tiene como misión facilitar la 

adaptación al cambio tecnológico de las empresas y profesionales, para mejorar su 

competitividad mediante la prestación de servicios técnicos avanzados. 

El ICT desarrolla su actividad en el campo de los servicios técnicos avanzados,  concretamente 

en las siguientes líneas: 

* Servicios de investigación y desarrollo. 

* Servicios de asesoramiento. 

* Servicios de formación. 

* Servicios de información. 

 

El ICT ha creado los centros tecnológicos para ofrecer los servicios de investigación y desarrollo, 

contando en la actualidad con los siguientes: 

* Centro de tecnologías de la información. 

* Centro de tecnologías de la producción. 
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Las acciones y proyectos realizados por el  Centre CIM, participan de los principios básicos 

de trabajo del ICT: orientación a la empresa, profesionalidad, independencia, eficacia y 

eficiencia. 

 

I.2 ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO 

I.2.1 OBJETIVO 

El objetivo principal del proyecto es diseñar una línea automática y flexible para el montaje de 

los tres modelos de interruptores de la serie IRIS. Estos tres modelos son: interruptor, 

pulsador y conmutador. El cambio de un modelo a otro se hará tal como se especifica en el 

punto 14 de las características del sistema. A continuación se indica la composición de cada 

modelo. 

 

INTERRUPOR 

Unidades Denominación 

1 Base 

1 Contacto central interruptor 

1 Contacto soldado 
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1 Balancín con un punto de soldadura 

2 Fleje 

1 Tapa protectora 

1 Portamaneta 

1 Rótula  

1 Muelle 

Tabla I.1: componentes del interruptor 

 

PULSADOR 

Unidades Denominación 

1 Base 

1 Contacto central interruptor 

1 Contacto soldado 

1 Balancín con un punto de soldadura

2 Fleje 

1 Tapa protectora 

1 Portamaneta 

1 Rótula  

1 Muelle 

1 Muelle cónico 

Tabla I.2: componentes del pulsador 
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COMMUTADOR 

Unidades Denominación 

1 Base 

1 Contacto central conmutador 

2 Contacto soldado 

1 Balancín con dos puntos de 

soldadura 

3 Fleje 

1 Tapa protectora 

1 Portamaneta 

1 Rótula  

1 Muelle 

Tabla I.3: componentes del conmutador 

 

En el caso del pulsador 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. 
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Además del montaje de todas las piezas la línea realizará el control de calidad de toda la 

producción y llevará a cabo el tampografiado1 de los interruptores.  

I.2.2  DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

 

El sistema tendrá las siguientes características: 

 

1. La cadencia mínima de producción será de 800 elementos ensamblados. 

2. La línea funcionará bajo la asistencia de 1 operario en el caso de montar interruptores 

y conmutadores y 2 en el caso de montar pulsadores; de estos dos, uno estará 

encargado del montaje manual del portamaneta y el segundo de la atención de la 

línea. 

3. El montaje se hará en 16 estaciones, 15 automáticas y 1 manual. 

4. La línea será del tipo FMS (Flexible Manufacturing System). 

5. El control de calidad de la producción constará de: 

o Control de presencia en las tres estaciones de montaje de flejes. 

o Control del buen funcionamiento eléctrico del producto final. Dicho control 

consistirá en comprobar la continuidad del interruptor, accionándolo un total de 

3 veces, bajo una alimentación a 220V. 

6. Se centralizarán las siguientes operaciones: 

o Arranque de máquina. 

o Parada de máquina. 

                                                 

1 Josa S.A. acepta que el tampografiado de la pieza se haga en la cara lateral que se encuentra junto 

los contactos 3 y 6. 
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o Cambio de modelo 

7. Se dispone de 3 paneles visualizadores que se utilizarán para las siguientes tareas: 

o Información de incidencias. Dando la siguiente información: 

 Estación afectada. 

 Motivo. 

o Información sobre la producción. 

 Piezas ensambladas 

 Piezas desechadas en el control de calidad 

8. El sistema dispondrá de 16 accionamientos de emergencia distribuidos por la línea. 

Estos pulsadores se hallarán conectados en serie y la acción sobre uno de ellos 

producirá el corte inmediato de electricidad y aire en toda la línea.  

9. Cada estación dispondrá de un pequeño cuadro de control para su gestión. 

 

A continuación se presenta un layout aproximado del sistema. 
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I.2.3  METODOLOGÍA 

El desarrollo del trabajo se llevará a cabo en las siguientes fases: 

 

1ª fase: DEFINICIÓN 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.  

• Responsabilidades del Cliente: Revisar el listado de cotas críticas confeccionado 

por el Centre CIM y comprometerse a producir las piezas dentro de los márgenes 

establecidos en este listado.  
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NOTA: Si al finalizar esta fase no se ha llegado a un acuerdo cualquiera de ambas partes 

podrá optar por la finalización de este proyecto. En ese caso el Centre CIM devolvería a Josa 

el importe adelantado. 

 

2ª fase: DISEÑO CONCEPTUAL Y DE DETALLE, COMPRA DE MATERIAL:  

• Objetivo: Diseño y elaboración de los distintos mecanismos que constituirán la 

máquina. Configuración del sistema de control. Compra del material. 

• Resultados a obtener: Planos de conjunto y detalle en formato CAD y papel. Listado 

de componentes. Definición de la parte de control automático. 

• Responsabilidades del Cliente: Revisar los resultados de esta fase dando la 

aprobación si así lo considera. 

 

3ª fase: RECEPCIÓN DEL MATERIAL, MONTAJE Y AJUSTE DE LOS MECANISMOS EN EL 

CENTRO CIM:  

• Objetivo: Recepción de los materiales y equipos. Montaje y ajuste de los mecanismos 

pieza a pieza.  

• Resultados a obtener: Mecanismos ajustados y a punto de ser montados en la línea. 

• Responsabilidades del Cliente: Suministrar las piezas necesarias para el ajuste de 

los mecanismos. 

 

4ª fase: MONTAJE Y PUESTA A PUNTO DE LA LÍNEA EN LA NUEVA FABRICA:  

• Objetivo: Montaje de la línea en la nueva fabrica de JOSA. Ajuste y pruebas finales. 
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• Resultados a obtener: Sistema instalado y funcionando en concordancia a los 

objetivos establecidos. 

• Responsabilidades del Cliente: Soporte técnico durante todo el proceso. Josa 

proveerá el espacio y facilidades necesarias para dicho montaje. Josa se encargará de 

facilitar: 

o Una toma de aire a pie de línea. 

o Una toma eléctrica a pie de línea. 

o Firmar la recepción de la línea una vez la línea haya pasado la prueba de 

validación. 

 

 

 

 

PRUEBA DE VALIDACIÓN:  

Para validar el correcto funcionamiento de la línea se realizará la siguiente prueba: 

La línea deberá funcionar 5 días seguidos, 8 horas diarias según el siguiente planning: 

• 2 días, montaje de conmutadores, 

• 2 días, montaje de interruptores, 

• 1 día , montaje de pulsadores, 

• produciendo un total de 6400 piezas buenas cada día. 

La prueba se llevará a cabo con operarios elegidos de mutuo acuerdo entre Josa y el Centre 

CIM. 

Durante la prueba el Centre CIM se encargará del control de calidad de las piezas. 

Utilizándose el documento generado en la primera fase como pauta para dicho control. De tal 
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forma que las piezas utilizadas en la prueba deberán atenerse a las especificaciones 

definidas en la fase 1. 

 

5ª fase: DOCUMENTACIÓN Y FORMACIÓN:  

• Objetivo: Entrega de la documentación correspondiente a la certificación CE de la 

máquina. Formación del personal encargado del mantenimiento eléctrico de la línea. 

Esta formación se repartirá en 3 días durante los cuales se explicará: 

o El esquema seguido en la programación de las estaciones. 

o El esquema utilizado en la gestión de la línea. 

• Resultados a obtener: Certificación del sistema. Un grupo de operarios formados y 

capaces de ocuparse del funcionamiento y mantenimiento de la línea. 

• Responsabilidades del Cliente: Josa pondrá a disposición del Centre CIM el 

personal adecuado para realizar la formación prevista. 

 

I.2.4 CALENDARIO 

 

El calendario definitivo se establecerá de mutuo acuerdo por las partes en el momento de la 

firma. La duración prevista de cada fase del proyecto es: 

 

1ª fase: Definición cotas críticas: ...............................................           2 SEMANAS 

2ª fase: Diseño conceptual y de detalle, compra de material: ........      5 MESES 
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3ª fase: Recepción del material, montaje y ajuste de los mecanismos en el Centre CIM: 

...............................................................................                                2 MESES 

4ª fase: Montaje y puesta a punto de la línea en la nueva fábrica:...     4.5 MESES 

5ª fase: Documentación y formación : ......................................      .     1.5 MESES 

 

NOTA 1: El cumplimiento del calendario definitivo estará condicionado a que el cliente facilite 

datos u otras colaboraciones previstas en el apartado 2.2, necesarias para el desarrollo de los 

trabajos. El incumplimiento de sus obligaciones de pago con el ICT provocará un paro 

inmediato del proyecto. 

 

NOTA 2: El calendario está condicionado a la entrega de los vibradores. Siendo necesarios 

2.5 meses para el montaje y puesta a punto a partir del momento de su suministro. 

NOTA 3: El cumplimiento del calendario está condicionado a la disponibilidad de la nueva 

fábrica en el momento de empezar con la fase 4. 

 

NOTA 4:  El mes de agosto no se incluye en este calendario por ser festivo. 

 

NOTA 5:  La máquina se entregará al finalizar el mes 12. Si se produce un retraso, que no 

sea imputable al incumplimiento de las responsabilidades de Josa o a un retraso en la entrega 

de los materiales, la penalización será la siguiente: 

• Un 1%  del importe de servicios por cada semana de retraso hasta un máximo del 

10%. 
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