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Resumen
El objetivo de este proyecto es desarrollar el sistema de control de los movimientos de un
asiento de automóvil para ajustar su posición.
Para llevar a cabo esta función se ha diseñado un dispositivo que estará montado en la
parte inferior izquierda del asiento. Este dispositivo incluye una botonera en la que están
montados todos los botones necesarios para gobernar los diferentes grados de libertad del
sillón del automóvil. Cuando esta botonera no es utilizada permanecerá oculta y solo será
mostrada mediante el accionamiento de un botón cuando sea necesario algún ajuste en la
posición del asiento.
El sistema empleado en los diferentes botones del dispositivo es la membrana con conos
de silicona con disco enriquecido con grafito. Al accionar dichos conos se cierra un contacto
situado en una placa electrónica bajo cada cono actuando así de una manera similar a un
interruptor. Este sistema de membrana es utilizado en diversos dispositivos empleados en
la vida cuotidiana como, por ejemplo, el mando a distancia del televisor.
Para llevar a cabo el diseño de este dispositivo se ha utilizado un programa de diseño en
tres dimensiones del cual se han extraído los diferentes planos necesarios para la
descripción del producto. En este documento están incluidos los planos y cálculos
necesarios para dimensionar o seleccionar los diferentes componentes así como una
descripción detallada de la tecnología utilizada. Finalmente también se presenta una
estimación del coste para fabricar este producto resultado de todo el contenido de este
proyecto.
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1. Introducción
1.1. Objetivos del proyecto
El diseño del aparato mecatrónico de control del asiento se ha realizado en colaboración
con Lear Corporation asumiendo sus objetivos y añadiendo otros. El objetivo de la empresa
era diseñar un dispositivo innovador tanto en aspecto como en concepto con el único objeto
de fabricar un prototipo para mostrar a clientes potenciales. Entonces el diseño de este
dispositivo ha sido enfocado para construir un prototipo pero igualmente se han diseñado
cada una de sus piezas teniendo en cuenta su económica fabricación así como un fácil
ensamblaje entre ellas.

1.2. Alcance del proyecto
Respecto al diseño del aparato mecatrónico de control del asiento se presentarán los
diseños en 3D de todo el mecanismo así como los planos de conjunto y de las piezas más
importantes. De la parte electrónica y eléctrica solo se presentará el diseño del volumen del
PCB necesario para incluir todas las pistas y componentes. También se presentará en
dicho diseño los diferentes conectores y las posiciones exactas de los PAD’s de contacto.
Se hará también un estudio económico del dispositivo considerando que se producirá en
serie llegando así al precio final unitario. Para hacer dicho estudio se deberán especificar
los métodos de fabricación y los diferentes materiales de cada pieza. Por último se
presentarán los diferentes cálculos del mecanismo así como de la membrana de silicona.
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2. Definición y estudio de mercado
2.1. Descripción genérica del dispositivo
A la hora de conducir es muy importante la posición y postura del piloto para asegurar que
éste pueda acceder con total facilidad, comodidad y rapidez a todos los mandos del
vehículo además de tener una perfecta visibilidad de la carretera y los automóviles que le
rodean. También es importante, aunque en menor grado, la postura del copiloto la cual
debe poder ser regulada para asegurar la comodidad de éste durante el viaje. Por todo esto
es imprescindible que en todos los vehículos se pueda regular la posición del asiento
mediante unos mandos los cuales son el objeto de estudio en este proyecto.
En los inicios de la implantación de estos mandos se regulaba la posición mecánicamente
utilizando palancas las cuales eran accionadas por el conductor y movían el asiento
aprovechando la energía que el mismo ocupante aportaba a estos dispositivos. En la
actualidad existen mecanismos que regulan la posición de estos asientos mediante
motores eléctricos los cuales son gobernados por dispositivos mecatrónicos que facilitan y
hacen más cómoda esta operación.
En sus orígenes estos dispositivos mecatrónicos eran exclusivos de los vehículos de gama
alta pero cada vez más debido a la continúa sofisticación de los automóviles se instalan en
vehículos más económicos y comienzan a eclipsar a los dispositivos manuales. Por esta
razón se ha optado en este proyecto por el diseño de un dispositivo de este tipo aunque
aún hoy en día priman en los automóviles la regulación manual de los asientos.

2.2. Estudio de mercado comparativo
Una vez sondeado el mercado actual en lo que respecta a este tipo de dispositivos se ha
podido observar que aunque los fabricantes de automóviles cada vez optan más por este
tipo de accionamientos existe muy poca variedad en el mercado dejando un gran hueco
libre para nuevos conceptos.
Actualmente casi todos los dispositivos implementados en los automóviles están situados
en la parte inferior izquierda del asiento, es decir, en el balance, y tiene un aspecto tal y
como se muestra en la siguiente fotografía:
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Asiento

Balance

Memorias de posición

Mandos del asiento

FIG.2.1.Ejemplo de mecatrónico de asiento situado en el balance

En la imagen anterior se puede observar parte del asiento del conductor de un automóvil
actual en el balance del cual hay instalado un dispositivo de este tipo. La gran ventaja de
estos dispositivos es la posibilidad de memorizar la posición del asiento mediante los
mandos señalados en la fotografía. Estas memorias son de gran utilidad para evitar la
operación de regulación del asiento cada vez que se cambia de usuario.
En la actualidad el formato de mandos de automóvil de este tipo sigue el mismo patrón que
el expuesto anteriormente dando muy pocas opciones a los fabricantes de automóviles. En
el mercado la única variación notable encontrada es la posición de estos mandos que en
algunos automóviles los sitúan en la puerta.
Visto esto la intención de este proyecto es el diseño de un producto diferente que amplíe el
abanico de opciones de los fabricantes de automóviles en lo que respecta a mecanismos
de este tipo ya que las compañías actuales no prestan la atención necesaria a estos
dispositivos que en definitiva tienen una gran importancia dentro de un automóvil.
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3. Descripción del producto
3.1. Diseño conceptual
Lo primero que se definió en el diseño de este dispositivo era su ubicación en el habitáculo
del automóvil. Inicialmente se barajaron tres posibilidades: en la puerta, en el lateral
izquierdo del asiento o en la consola central. Finalmente se optó posicionar este dispositivo
en el balance del asiento debido a la facilidad de esta compañía en adaptar el asiento ya
que su actividad principal es el diseño y fabricación de los mismos.
Una vez decidida la posición de este dispositivo es necesario enumerar y definir los
diferentes movimientos del asiento que controla este mando. Con la combinación de todos
estos movimientos el conductor debe adoptar un puesto de conducción cómodo que le
permita un fácil y cómodo acceso a todos los mandos que gobiernan el automóvil. Para
conseguir esto se han definido los siguientes grados de libertad para el asiento:
(1) Asiento hacia delante y hacia atrás: El asiento entero se mueve hacia delante y
hacia atrás acercándose y alejándose del volante.
(2) Asiento hacia arriba y hacia abajo: El asiento entero se mueve hacia arriba y hacia
abajo para regular la altura del mismo.
(3) Inclinación del respaldo: El respaldo del asiento rota entorno a un eje situado
aproximadamente en la intersección del asiento y el respaldo tal y como se puede
observar en la siguiente figura:

FIG.3.1..Inclinar respaldo

(4) Inclinación del asiento: El asiento rota entorno a un eje situado aproximadamente en
la intersección del asiento y del respaldo como se puede observar en la siguiente
figura:
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FIG.3.2. Inclinar asiento

(5) Manipulación del lumbar: Con estos cuatro botones se puede ‘hinchar’ el respaldo
del asiento y mover hacia arriba o hacia abajo este ‘bulto’ para conseguir una buena
acomodación de la espalda del conductor en el respaldo.

FIG.3.3. Lumbar

Por otro lado la principal ventaja de este tipo de dispositivos es la posibilidad de poder
memorizar diferentes posiciones del asiento aprovechando la electrónica que gestiona los
mandos. Esto es útil en automóviles que utilizan diferentes personas las cuales deben
ajustar la posición del asiento a su tamaño cada vez que el coche cambia de usuario. Para
solucionar esto se ha dotado al dispositivo de tres memorias las cuales corresponden a tres
posiciones diferentes. La utilización de estas memorias es sencilla, la primera vez que un
usuario utiliza el coche ajusta el asiento a sus necesidades y posteriormente dejando
pulsado el botón de una memoria hasta que escucha la señal acústica graba la posición en
el dispositivo. Las siguientes veces que utilice el automóvil solo tendrá que pulsar el botón
de esta memoria para que el asiento tome la posición que había grabado. Aunque se
escapa a los objetivos de este proyecto hay que mencionar que la posición de los
retrovisores de los automóviles que montan dispositivos de este tipo también quedan
grabadas en las memorias.
Una vez definida la posición del dispositivo en el habitáculo y las diferentes funciones que
tiene se enumerarán las características que diferencian este dispositivo de los dispositivos
convencionales:
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(1) El accionamiento de los botones para mover el asiento debe ser intuitivo, es decir,
que con solo apoyar la mano y sin necesidad de mirar los botones se debe poder
intuir el movimiento que se va a provocar. Para conseguir producir esta sensación
se han diseñado las carcasas de la botonera con un perfil similar al de un asiento.
Para complementar esto se han implementado los botones con un movimiento de
accionamiento del mismo tipo que el que se quiere provocar en el asiento. Para
ilustrar estas ideas se pueden observar las siguientes figuras:

FIG.3.4. Perfil de la botonera

FIG.3.5. Mandos de la botonera

(2) En unos mandos de este tipo los botones que son más utilizados son los que
controlan las memorias. Los botones que controlan los reglajes de los asientos
solamente son utilizados para grabar la posición y cuando un usuario ocasional
utiliza el vehículo. Debido a esto los botones que controlan los movimientos del
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asiento están ocultos en el balance y solo son mostrados pulsando un botón tal
como se puede observar en las siguientes figuras:

FIG.3.6. Dispositivo cerrado

FIG.3.7. Dispositivo abierto

(3) Otra ventaja de este diseño respecto a los ya implementados es la posibilidad de
ver los mandos que estás accionando debido a su posición horizontal en el
asiento.
(4) El propósito de este diseño es innovar y dar una nueva imagen a este tipo de
dispositivos. El diseño ha sido enfocado a automóviles de gama alta en los cuales
la instalación de éste puede servir como un punto diferenciador con los modelos
de gamas inferiores. La producción estimada anual para los vehículos de estas
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características es de unas 30.000 unidades anuales. En este proyecto se ha
considerado que una marca de automóviles ha contratado nuestros servicios para
suministrar este dispositivo para uno de sus modelos. También hay que destacar
que la vida media de estos proyectos de este tipo es de siete años.

3.2. Descripción técnica
Una vez establecidos estos objetivos hay que comenzar a definir las tecnologías, el diseño
y las diferentes técnicas de fabricación para conseguir llegar a los requerimientos del
apartado anterior.

3.2.1.

Apartado eléctrico y electrónico

Lo que realmente controla este dispositivo es el movimiento de los asientos del automóvil.
Estos movimientos son producidos por motores eléctricos de corriente continua los cuales
deben ser gobernados por el usuario del automóvil a través de este dispositivo. Dicho esto
hay que dotar a este dispositivo de entradas y salidas para comunicarse con estos motores.

También se ha mencionado en el apartado anterior que este mecatrónico debe ser capaz
de memorizar (no controlar) la posición de los retrovisores cosa que provoca que deba
haber comunicación entre el mecanismo encargado de regular los espejos retrovisores y
esta caja.
En este dispositivo a parte de las entradas provenientes de los motores y los retrovisores
existen las entradas procedentes del mismo usuario que en definitiva son las que gobiernan
todas las demás. Para transformar las ordenes del usuario en movimientos del sillón estas
señales deben sufrir una especie de traducción para comunicarse con todos los demás
mecanismos. Debido a esto hay que dotar a esta caja también de cierta inteligencia para
gestionar los datos y controlar los accionamientos que producen los movimientos en el
asiento.
Por otro lado este dispositivo debe tener capacidad de almacenaje de datos para
memorizar las posiciones del asiento y los retrovisores. Estas memorias deben ser regravables ya que los usuarios habituales del automóvil pueden cambiar por diversas
razones.
Haciendo resumen de lo que se ha expuesto en este apartado esta caja debe estar dotada
de memoria, de inteligencia y de entradas y salidas para poder llegar a desarrollar las
funciones que se piden.
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Para poder integrar estas funciones se utilizará un circuito integrado (PCB) para soportar
los diferentes PIC’s (microprocesadores) y memorias así como conectores(entradas y
salidas) para poder desarrollar las funciones requeridas.
Otro factor a tener en cuenta es la movilidad de la botonera, es decir, que los mandos del
asiento no son fijos mientras que las memorias si que lo son, debido a esto se deberá
dividir este circuito integrado en dos, uno móvil instalado en la botonera y otro fijo instalado
en el dispositivo propiamente dicho. Esto representa un problema ya que debe haber
comunicación entre ellos.
Para comunicar estos PCB’s se utilizará un FFC, es decir, un ‘flat flexible cable’. Este cable
no es más que un conjunto de pistas conductoras que se conectan por un lado con el PCB
fijo y por el otro con el PCB móvil. Este conjunto de pistas es flexible y permitirá la
comunicación entre los dos circuitos integrados en las diferentes posiciones de la caja
móvil. En la siguiente figura se puede observar todo lo expuesto:

FIG.3.8.. Situación de la electrónica en el dispositivo

Este FFC transmite solamente señal, es decir 0-5V y tiene 14 vías, 12 para comunicar cada
movimiento del asiento que se puede controlar desde la botonera y dos más para la
alimentación. Este FFC se comprará a Parlex Corporation con el código PS-1636-14
longitud 160mm. Este número de vías se podría haber reducido dotando al PCB de la
botonera de inteligencia pero no se ha considerado necesario ya que la anchura de dicho
cable no es crítica así como su coste.
Por último hay que mencionar que los interruptores se implementarán utilizando el sistema
de membrana de silicona que se desarrollará en el apartado 4 de este documento.
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3.2.2.

Mecanismo de apertura

Como se ha explicado en apartados anteriores este dispositivo mantiene ocultos los
diferentes mandos de la botonera hasta que el usuario pulsa el botón de apertura. Cuando
se pulsa este botón entran en funcionamiento una serie de mecanismos los cuales mueven
la botonera y la tapa de manera sincronizada desde la posición inicial (en la cual los
botones permanecen ocultos) hasta la posición final. En la siguiente figura se pueden
observar estas posiciones además de algunas posiciones intermedias:

FIG.3.9. Secuencia de secciones del movimiento del mecanismo

Para observar la secuencia completa de este movimiento se pueden consultar los planos
E001 y E002.
Para realizar este movimiento el dispositivo se vale de tres mecanismos, uno para mover la
botonera, otro para mover la tapa y un tercero que se encarga de sincronizar los
movimientos de los dos primeros:
(1) MECANISMO 1. Mecanismo para mover la botonera: Mediante este mecanismo se
mueve la botonera a través de unas guías describiendo un movimiento rectilíneo
ascendente con una inclinación de 47º con el plano horizontal. Este mecanismo se
vale de un muelle para transmitir el momento necesario a la manivela motora. Para
suavizar el movimiento de la botonera se ha instalado un amortiguador angular
(damper) el cual se opone al movimiento. Hay que mencionar también que dicho
muelle está comprimido y por lo tanto, cargado de energía, en la posición más baja
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de la botonera la cual está retenida por interferencia por el mecanismo de apertura
propiamente dicho. En la siguiente figura se puede observar el esquema del
mecanismo 1:

FIG.3.10. Esquema mecanismo para mover botonera

Para acabar de aclarar la implementación de este mecanismo se va a presentar una
imagen de la parte del dispositivo 3D que hace la función del mecanismo de la
figura anterior.

FIG.3.11. 3D mecanismo I

(2) MECANISMO 2. Mecanismo para mover la tapa: El movimiento de la tapa debe
estar sincronizado con el movimiento de la botonera para evitar interferencias
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durante la apertura del mecatrónico. De todos modos se puede describir el
movimiento de ésta como una serie de rotaciones respecto diferentes puntos en el
espacio. Este mecanismo se compone de dos guías fijas y una tapa la cual está
articulada en dos puntos. Estos dos puntos articulados se deslizan por estas guías
rotando a la vez sobre su propio eje. Para mover esta tapa se acciona una de las
dos articulaciones mediante el tercer mecanismo que describiremos seguidamente.
En la siguiente figura se puede observar un esquema de este mecanismo:

FIG.3.12. Esquema mecanismo para mover la tapa

A continuación se podrá observar el diseño 3D del mecanismo anterior.

FIG.3.13. 3D mecanismo 2
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(3) MECANISMO 3. Mecanismo para sincronizar el movimiento de la tapa y la
botonera. Este mecanismo solo consta de una manivela con dos guías, una
enlazada con la botonera y otra con la tapa. La botonera al moverse incide sobre
una de las guías introduciendo así un momento sobre la manivela que se aprovecha
para mover la tapa. Para mover la tapa la manivela incide sobre ella por medio de
una guía y así de esta manera se aprovecha el momento introducido por la
botonera. También hay que mencionar que las guías están diseñadas con estas
formas para conseguir la correcta sincronización de los movimientos de la tapa y la
botonera para evitar así interferencia alguna durante la apertura (o cierre). De
hecho se puede asimilar el comportamiento de esta manivela al de una leva
convencional. En la siguiente figura se puede observar un esquema de este
mecanismo:

FIG.3.14. Esquema mecanismo para sincronizar los movimientos de la botonera y la tapa

En el esquema anterior están representados mediante líneas discontinuas el
mecanismo 2 y el punto y la dirección de accionamiento que efectúa la botonera sobre
este mecanismo 3.
Para acabar de definir el mecanismo 3 se presenta a continuación una imagen 3D del
diseño físico de este dispositivo. En esta imagen se han señalado las partes del
mecanismo así como los contactos con las piezas del mecanismo 1 y delo mecanismo
2 de los cuales esta manivela es nexo.
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FIG.3.15. Imagen 3D del mecanismo 3

La suma de estos tres mecanismos consigue los movimientos de la tapa y de la
botonera que se habían planteado anteriormente. Las características principales de la
combinación de estos mecanismos son:
(1) Mecanismo alimentado con un solo muelle. Gracias al mecanismo 3 se consigue
aprovechar parte del momento introducido por el muelle del mecanismo 1 para
mover la tapa.
(2) Los tres mecanismos son reversibles cosa que implica que la combinación de los
tres también lo sea. Gracias a esto para devolver a la botonera a su posición inicial
solo hará falta empujar a ésta hacia dentro provocando así que la tapa vuelva a su
posición original simultáneamente describiendo el movimiento inverso. Gracias a
esto se conseguirá cargar de nuevo el muelle de energía y por lo tanto, éste estará
preparado para volver a mostrar la botonera cuando el usuario lo requiera. Hay que
mencionar también que es el propio usuario el que devuelva a la botonera a su
posición original acompañándolo con su propia mano hasta su posición inicial.
(3) También será necesario un cuarto mecanismo para retener y liberar los tres
anteriores cuando al usuario le convenga. Este mecanismo será controlado por el
mismo usuario mediante el botón de apertura visible en el mecatrónico al lado de la
tapa. La botonera será retenida mediante interferencia física cuando ésta tenga que
estar oculta. En la siguiente figura se puede observar dicho mecanismo:
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FIG.3.16. Sección del mecanismo para abrir la botonera

El botón para mostrar la botonera está guiado de tal manera que solo se le permite
el movimiento vertical. Al pulsarlo éste incide contra la corredera la cuál se ve
desplazada en dirección horizontal liberándola así de la retención tal como se
muestra en la figura. Una vez la botonera ha subido gracias a la acción del muelle
del mecanismo 1 la corredera y el botón vuelven a la posición original movidos por
el muelle señalado en la figura. Para especificar las dimensiones y el material del
muelle se ha impuesto que el usuario debe aplicar al botón una fuerza de
4N±0,75N. Los cálculos para determinar las características del muelle se pueden
consultar en el ANEXO A.
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4. Membrana de Silicona
Los diferentes botones de los mandos del asiento así como de las memorias actúan como
interruptores. En este dispositivo para realizar esta función de interrupción se ha utilizado el
sistema de membrana de silicona. Esta membrana interactúa con el PCB (circuito impreso)
y consigue el mismo efecto que un interruptor corriente. En este apartado se describirán
detalladamente las características de la membrana y como interactúa con el PCB. En el
ANEXO A se presentan los diferentes cálculos para determinar los parámetros necesarios
para la fabricación de las diferentes membranas de este dispositivo.

4.1. Descripción general de funcionamiento
Como ya se ha mencionado para simular el efecto de un interruptor se utiliza una
membrana de silicona que interactúa con el PCB.
Los circuitos del PCB están interrumpidos mediante PAD’s, es decir, un área de cobre
enriquecida con grafito y dividida en dos. Cada una de las divisiones de este área
corresponde a un lado del interruptor.
Encima del PCB se encuentra una membrana de silicona la cual está fijada y posicionada
en el circuito impreso mediante mecanismos que describiremos más adelante. Encima de
cada PAD del PCB se encuentra lo que se denomina un cono. Para hacerse una idea de
esta situación se presenta la siguiente figura:

FIG.4.1. Descripción de los conos de silicona
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Como se puede observar en la figura anterior cada cono está dotado de una zona cilíndrica
de silicona enriquecida con grafito. Por otro lado también están representados los dos
estados principales de los conos: el estado de reposo y el estado saturado.
En el estado de reposo la fuerza que se ejerce sobre el cono no es suficientemente elevada
para saturarlo y debido a esto el disco enriquecido de grafito no está en contacto con el
PAD del PCB y por lo tanto el circuito está abierto. Por otro lado, si la fuerza F que se le
aplica al cono es suficiente para saturarlo el disco de grafito está en contacto con el PAD y
este cierra el circuito permitiendo el paso de la corriente.
Estas membranas se comprarán a Dätwyler i/o devices. Toda la información está sacada
directamente de las guías de diseño proporcionadas por esta empresa.
En los siguientes apartados se describirá el comportamiento dinámico de los conos y
también las características eléctricas.

4.2. Comportamiento dinámico de los conos.
Para representar el comportamiento dinámico de los conos de silicona se hará mediante el
diagrama de desplazamiento(s)-fuerza(F):

FIG.4.2.. Diagrama s(desplazamiento)-F(fuerza)

-

(s1, F1) Punto de fuerza máxima de actuación.

-

(s,F2) Punto de contacto mecánico. En este punto el disco de grafito del cono está
apoyado sobre el PAD del PCB pero sin ejercer ninguna presión. No hay contacto
eléctrico.

-

(s4,F4) Punto de contacto eléctrico. Para que se produzca el contacto eléctrico hay
que presionar el disco enriquecido con grafito del cono contra el PAD ejerciendo
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una determinada fuerza. Esta fuerza depende de las características del PAD y de la
pastilla de contacto del cono.
-

(s3,F3) Punto de retorno. Cuando se deja de presionar el cono este ejerce una
fuerza vertical hacia arriba que devuelve a éste a su posición inicial. Esto hace que
el comportamiento de estos conos a simple vista sea similar al de un muelle que es
la base de todo botón mecánico. Como se puede observar en el gráfico F3<F2 . Esto
se explica porque el comportamiento de estos conos sigue un ciclo de histéresis.

Otro parámetro importante de las membranas es el denominado SNAP que se calcula con
la siguiente expresión:

SNAP= 100·( F1 − F2 ) / F1

(Ec. 4.1)

El SNAP es la respuesta táctil del botón al ser accionado, es decir, la sensación de
interruptor que te da este botón. Cuanto más alto es más sensación de interruptor da.
Este diagrama puede ser adaptado a las diferentes necesidades variando el diseño de la
membrana y el material con el que se fabrica. De este modo se pueden adaptar las
características de cada cono para obtener el tacto requerido en los diferentes botones.
En el mundo de la automoción uno de los puntos críticos cara al diseño de este tipo de
dispositivos es el gran número de ciclos que se debe asegurar al cliente antes del fallo (del
orden de 300.000 ciclos). A parte de asegurar el correcto comportamiento del cono se debe
asegurar que las tolerancias requeridas se mantengan en el rango catalogado. Para este
dispositivo en concreto se pide también que el cono no sufra una reducción de la fuerza de
actuación mayor del 20% y que la fuerza de retorno no sufra una reducción mayor del 10%.
El proveedor de estas membranas, Dätwyler i/o devices, tendrá que acabar de diseñar
dichas membranas y realizar los ensayos necesarios que aseguren a este producto el
número de ciclos requeridos así como el comportamiento y la geometría durante toda su
vida útil.
También este comportamiento dinámico de los conos se debe asegurar en un rango de
temperaturas de –20ºC a 85ºC según las especificaciones de las principales compañías
productoras de automóviles. Por parte del proveedor el correcto comportamiento está
asegurado en un rango de temperaturas desde -40ºC hasta 85ºC cosa que implica que no
hay ningún problema en este apartado.

4.3. Características eléctricas de los conos
Para la elección del tipo y tamaño de la pastilla de contacto de los conos se tienen que
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tener en cuenta tres características:
(1) Resistencia de contacto. Se debe minimizar para disminuir la caída de tensión y
para disipar menos calor.
(2) Número de ciclos de pulsado que puede realizar. En las especificaciones de la
automoción se piden alta fiabilidad y un gran número de ciclos de pulsado antes del
fallo (300.000 pulsados antes de fallo).
(3) También se tiene que tener en cuenta la capacidad, es decir, la corriente que es
capaz de pasar así como la diferencia de potencial que puede soportar.
En este circuito impreso en particular la diferencia de potencial nominal es de 5V y la
intensidad nominal que circulará será de 333µA.
Se ha elegido un disco de carbón estándar redondo de diámetro 3,5mm. Este tipo y tamaño
de disco tiene una resistencia de contacto <100Ω, un potencial admisible de 12V y una
corriente admisible <20mA.
2

Si se calcula la caída de potencial (U=R·I) y el calor disipado (P=R·I ) en la pastilla de
contacto se ve que son despreciables. A esto hay que añadir que según el fabricante a
medida que aumenta la presión en este disco de carbón disminuye la resistencia y por lo
tanto disminuye también la caída de potencial y la disipación de calor.
Al cliente que adquirirá este dispositivo se le deben asegurar 300.000 ciclos antes del fallo.
Este tipo de pastillas de contacto nos aseguran más de 500.000 ciclos cosa que ratifica la
elección de éstas.
Una vez vistas las características principales de los conos de la membrana se van a
calcular los parámetro necesarios para la manufacturación de cada membrana. En este
dispositivo se emplean tres membranas diferentes: la membrana de la botonera, la
membrana del lumbar y la membrana de las memorias.

4.4. Descripción de las membranas del dispositivo
4.4.1.

Membrana de la botonera

Esta membrana está situada en la botonera y controla todas las funciones de mover el
asiento excepto el lumbar. En la siguiente figura se puede observar en color azul la silueta
de esta membrana además de la posición de los conos y de ella misma en la botonera:
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FIG.4.3.. Situación de la membrana de la botonera

Para acabar de definir los conos de la membrana hay que calcular los diferentes puntos del
diagrama s-F y se deben dimensionar la altura total del cono, el diámetro superior y el
diámetro del disco de grafito. Las demás cotas del cono se dejan libres para que el
proveedor pueda ajustar la membrana al comportamiento dinámico que se especifica. Por
otro lado el material que se usa para estas membranas es silicona rubber “DIOPLAST” con
una dureza 50/60±5 Shore A (según DIN 53505)
Dependiendo del diagrama s-F los botones que accionen el cono tendrán un tacto u otro,
es decir, se les deberá aplicar una determinada fuerza y tendrán un determinado SNAP. En
este dispositivo se requiere que todos los botones tengan un tacto muy parecido entre ellos
y para conseguirlo se ha impuesto que la fuerza máxima de accionamiento(F1) para todos
los botones sea 4N±0,75N. También se ha impuesto un valor al SNAP=50% para dotar
todos estos botones de una buena respuesta táctil.
También se debe mencionar que en esta membrana los conos tienen características
diferentes debido a las singularidades de cada botón y su sistema de accionamiento.
Debido a esto se han realizado los diferentes cálculos para cada botón partiendo de la
fuerza máxima de accionamiento y el valor del SNAP impuestos. Seguidamente se
presentarán para cada botón los resultados de estos cálculos además de las figuras
necesarias para entender la cinemática de los diferentes accionamientos. Los cálculos para
determinar estos parámetros se pueden consultar en el ANEXO A.
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También se puede consultar el plano B008 donde están especificadas todas las
características y dimensiones básicas necesarias para la fabricación de este componente.
(1) BOTÓN PARA BAJAR EL ASIENTO
En este accionamiento el botón que se pulsa para bajar el asiento está apoyado
directamente sobre dos conos. Al estar apoyado directamente la fuerza que se le aplica
al botón se transmite a la membrana sin ninguna variación(se desprecian los
rozamientos entre el botón y la carcasa).
Este botón está guiado por la carcasa superior y solo se le permite realizar un
movimiento vertical. Para mantener el botón fijo en su posición vertical cuando éste está
en reposo se han diseñado el botón y la membrana de manera que se ejerzan
mutuamente una presión en reposo. Esta presión se traduce en una compresión del
cono hacia abajo y su correspondiente respuesta sobre el botón en sentido contrario
que aprieta a éste contra la carcasa superior manteniéndolo fijo en su posición inicial.
A continuación se presentan la configuración del cono y los parámetros necesarios para
su fabricación por parte del proveedor.

FIG.4.4. Cono del botón de bajar el asiento

Cono
Botón
(X2 conos)

F1

F2

SNAP

S

F3

S4

Fuerza
max.
actuación

Fuerza
contacto
mecánico

100·(F1-F2)/F1

Desplaz
contacto
mecánico

Fuerza
retorno
85%·F2

Desplaz
contacto
eléctrico

2N±0,35N

1N

50%±10%

1,2mm±0,1

0,85N

1,5mm±0,1

4N±0,7N

2N

50%±10%

1,2mm±0,1

1,7N

1,5mm±0,1

TABLA 4.1. Puntos característicos diagrama s-F de los conos para bajar el asiento
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(2) BOTÓN PARA SUBIR EL ASIENTO
En este accionamiento se transforma el movimiento vertical hacia arriba en un
movimiento vertical hacia abajo.
Como se puede observar en la siguiente figura el botón para subir el asiento(en
azul) pivota entorno a un eje O accionando al rocker(en rojo) por un extremo. Estos
rockers pivotan entorno a un eje O’ y finalmente presionan a los dos conos hacia
abajo invirtiendo el sentido del movimiento. Para dar estabilidad al botón este
sistema se vale de un rocker doble colocado como se puede observar en la figura
4.4..
En la siguiente figura se observan las dos posiciones de un lado del rocker: una en
reposo y otra con el botón accionado.

FIG.4.5. Posición en reposo y posición de pulsado del accionamiento para subir asiento

Seguidamente se presentan los resultados de los cálculos para especificar el
comportamiento dinámico de los conos:

Cono
Botón
(x2 conos)

F1

F2

SNAP

S

F3

S4

Fuerza max.
actuación

Fuerza
contacto
mecánico

100·(F1-F2)/F1

Desplaz
contacto
mecánico

Fuerza
retorno
85%·F2

Desplaz
contacto
eléctrico

1,4N±0,35N

0,7N

50%±10%

2,3mm±0,1

0,6N

2,6mm±0,1

2,8N±0,7

1,4N

50%±10%

2,3mm±0,1

1,2N

2,6mm±0,1

TABLA 4.2. Puntos característicos diagrama s-F de los conos para subir el asiento
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(3) BOTÓN PARA MOVER EL ASIENTO HACIA DELANTE Y HACIA ATRÁS
Este botón desliza en la dirección de la cara de la carcasa superior hacia la derecha
y hacia la izquierda. Cuando desliza hacia la parte de fuera de la carcasa (izquierda)
el asiento entero se desplaza hacia delante; si lo hace en sentido contrario el
asiento se moverá hacia atrás.
Este accionamiento se compone de 3 elementos a parte de la membrana y el PCB:

FIG.4.6. Esquema del accionamiento para mover el asiento

Como se puede observar el slider y el botón están unidos rígidamente y deslizan
conjuntamente usando la carcasa superior como guía. Por otro lado los actuadores
están unidos a la carcasa inferior la cual lo guía de manera que solo se le permite el
movimiento vertical. Cuando el slider presiona un actuador este baja en dirección
vertical incidiendo sobre el cono y cerrando el circuito. Hay que destacar también
que ambos actuadores están unidos entre ellos. El objeto de unir estos actuadores
es facilitar el montaje y la fabricación de la pieza y se ha realizado dicha unión de
manera que el movimiento de uno no afecte al otro.
Como se puede observar en la figura anterior cada cono controla un movimiento del
asiento, uno el movimiento hacia delante y el otro hacia atrás. También el
comportamiento dinámico de los dos conos es diferente y queda definido en la
siguiente tabla según los cálculos que se pueden consultar en el ANEXO A.
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F1

F2

SNAP

s

F3

S4

Fuerza max.
actuación

Fuerza
contacto
mecánico

100·(F1-F2)/F1

Desplaz
contacto
mecánico

Fuerza
retorno
85%·F2

Desplaz
contacto
eléctrico

1,2N±0,35N

0,6N

50%±10%

0,9mm±0,1

0,5N

1,2mm±0,1

2,3N±0,35N

1,15N

50%±10%

1mm±0,1

1N

1,3mm±0,1

Cono
(asiento
h.delante)
Cono
(asiento
h.atrás)

TABLA 4.3. Puntos característicos diagrama s-F de los conos para mover el asiento

(4) BOTON PARA RECLINAR ASIENTO
Este botón controla el ángulo que forma el asiento del sillón con el plano horizontal.
Dicho botón rota entorno el eje perpendicular al plano de corte de la siguiente figura
que pasa por el punto O. Dicho eje está fijo a la carcasa superior.

FIG.4.7. Esquema accionamiento para reclinar el asiento

Como se puede observar en la figura los dos conos que controlan este
accionamiento son diferentes y cada uno controla un movimiento del asiento.
También hay que mencionar que para conseguir un tacto parecido para las dos
funciones de este accionamiento se ha debido dotar de diferentes características
dinámicas a cada cono. En la siguiente tabla se pueden observar los resultados de
los cálculos para cada cono:
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Reclinar
arriba
Reclinar
abajo

F1

F2

SNAP

s

F3

S4

Fuerza
max.
actuación

Fuerza
contacto
mecánico

100·(F1-F2)/F1

Desplaz
contacto
mecánico

Fuerza
retorno
85%·F2

Desplaz
contacto
eléctrico

3,3N±0,5N

1,7N

50%±10%

0,9mm±0,1

1,4N

1,2mm±0,1

2,8N±0,5N

1,4N

50%±10%

50%±10%

1,2N

1,5mm±0,1

TABLA 4.4. Puntos característicos diagrama s-F de los conos para reclinar el asiento

(5) BOTON PARA RECLINAR RESPALDO
Este botón controla el ángulo que forma el respaldo del asiento con el plano vertical.
Igual que en el accionamiento anteriores éste el botón rota entorno al eje
perpendicular que pasa por el punto O. La silueta de este botón es simétrica a la del
anterior y su sistema de accionamiento es igual y solo variando algunas cotas cosa
que implica que también cambien las características dinámicas de los conos. En la
siguiente figura están especificadas también a que cono le corresponde cada
función.

FIG.4.8. Esquema accionamiento para reclinar el respaldo

Seguidamente se presentarán las diferentes características dinámicas de los cono
necesarias para su fabricación:

Accionamiento y diseño de un aparato mecatrónico de
control de un sistema de posición de un asiento de automóvil
Pág. 31

Reclinar
delante
Reclinar
atrás

F1

F2

SNAP

s

F3

S4

Fuerza
max.
actuación

Fuerza
contacto
mecánico

100·(F1-F2)/F1

Desplaz
contacto
mecánico

Fuerza
retorno
85%·F2

Desplaz
contacto
eléctrico

3,5N±0,5N

1,8N

50%±10%

1,1mm±0,1

1,5N

1,4mm±0,1

3,6N±0,5N

1,8N

50%±10%

1mm±0,1

1,5N

1,3mm±0,1

TABLA 4.5. Puntos característicos diagrama s-F de los conos para reclinar el respaldo

4.4.2.

Membrana del lumbar

Lo que diferencia esta membrana de las otras es que no necesita un botón intermedio entre
los conos y el usuario, es decir, el usuario actúa directamente sobre la membrana. Esta
membrana está formada por 4 botones en los que cada uno tiene su disco de grafito
insertado. El acabado es pintado de color gris igual que los otros botones excepto en los
anagramas en forma de flecha los cuales serán de color blanco. Esta membrana se hace
por encargo y por lo tanto solo se necesitarán especificar las medidas exteriores, la
posición de los PAD’s y los puntos característicos del diagrama s-F para que tenga un feedback similar al de los demás botones. Seguidamente se presenta una figura donde se
puede ver la posición de esta membrana la cual está representada con líneas azules.

FIG.4.9. Posición membrana lumbar en la botonera

Para mantener la continuidad en lo que respecta a esfuerzos y recorridos y todos los
botones de este dispositivo se ha impuesto que el usuario tenga que imprimir 4N sobre el
botón para realizar el contacto y que tenga que desplazar a este 1,5mm aproximadamente.
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Para cada
botón

F1

F2

SNAP

s

F3

S4

Fuerza
max.
actuación

Fuerza
contacto
mecánico

100·(F1-F2)/F1

Desplaz
contacto
mecánico

Fuerza
retorno
85%·F2

Desplaz
contacto
eléctrico

4N±0,5N

2N

50%±10%

1,5mm±0,1

1,7N

1,8mm±0,1

TABLA 4.6. Puntos característicos diagrama s-F de los conos para reclinar el respaldo

Se puede consultar el plano B009 donde se incluyen todas las características técnicas
necesarias así como sus dimensiones.

4.4.3.

Membrana de las memorias

Esta membrana está situada en el PCB fijo y es la encargada de gestionar las memorias de
posición del asiento. En la siguiente figura se pueden observar los diferentes conos de esta
membrana así como de su situación en el dispositivo.

FIG.4.10. Situación membrana de las memorias

El comportamiento de los conos así como de los botones debe ser igual entre ellos cosa
que implica que se utilice el mismo mecanismo de accionamiento y el mismo tipo de cono.
Seguidamente se puede observar el accionamiento de una de las memorias:
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FIG 4.11. Esquema accionamiento para una memoria

En la figura anterior se puede observar que cada memoria está controlada por dos conos
iguales los cuales están en contacto directo con el correspondiente botón. También se
puede ver que el botón cuando está en reposo está presionando los conos cosa que
provoca una pequeña deformación de éstos (aprox. 0,3mm) y una presión en sentido
contrario que aprieta el botón contra la carcasa frontal fijándolo rígidamente cuando está en
reposo.
En la siguiente tabla se pueden observar los puntos característicos del diagrama s-F
necesarios para definir el comportamiento dinámico deseado. Al igual que en los conos de
las otras membranas se ha impuesto: F1=4N±0,75N y un SNAP=50%.

Cono
Botón
(X2 conos)

F1

F2

SNAP

S

F3

S4

Fuerza
max.
actuación

Fuerza
contacto
mecánico

100·(F1-F2)/F1

Desplaz
contacto
mecánico

Fuerza
retorno
85%·F2

Desplaz
contacto
eléctrico

2N±0,35N

1N

50%±10%

1,5mm±0,1

0,85N

1,8mm±0,1

4N±0,7N

2N

50%±10%

1,5mm±0,1

1,7N

1,8mm±0,1

TABLA 4.7. Puntos característicos diagrama s-F de los conos para las memorias
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4.5. Otras características del diseño de las membranas
Durante el diseño de estas membranas se han seguido las instrucciones y
recomendaciones del proveedor recogidas en las guías de diseño de este producto
Una importante característica que deben tener estas membranas es la correcta fijación al
PCB. La membrana debe estar fija y correctamente posicionada en el circuito impreso para
asegurar la correcta posición relativa entre cada cono de la membrana y su
correspondiente PAD del PCB. Para conseguir esto se dota a cada membrana de 2 o más
puntos de fijación con su correspondientes alojamientos en el PCB. En este proyecto se
han utilizado dos tipos de fijaciones. Estas fijaciones son resaltes en la parte inferior de la
membrana que encajan con apriete en alojamientos del PCB. En estas guías también nos
dan las diferentes restricciones para implementar dichas fijaciones. Si se desea ver que tipo
de fijación se ha utilizado en cada membrana de este dispositivo se deberán consultar los
planos de dichas membranas: B008 (membrana botonera), B009 (membrana lumbar)y
C018 (membrana memorias).
Otro importante aspecto a tener en cuenta en el diseño de las membranas es la obligación
de dotar a éstas de canales de aire. Estos canales de aire conectan la parte hueca del cono
entre el PAD y la pastilla con el exterior. Estos canales se ponen para impedir que se forme
el vacío en este espacio. Para el diseño de estos canales se deberán seguir las
instrucciones de las guías de diseño del Dätwyler i/o devices.
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5. Descripción del PCB
Como se ha mencionado en los objetivos del proyecto el diseño del PCB no va más allá de
lo necesario para ensamblar éste con el dispositivo y con el automóvil (conectores). En
este apartado se definirán la geometría, los diferentes conectores, algunas especificaciones
técnicas y los PAD’s que interactúan con los conos.
El dimensionado aproximado del PCB se hizo en colaboración con miembros del
departamento de diseño de PCB de la empresa Lear Corporation. Para realizar dicho
dimensionado se usaron como base diferentes dispositivos que realizaban las mismas
funciones los cuales ya habían sido manufacturados y probados.
Como se ha mencionado en apartados anteriores este PCB está dividido en dos, una parte
móvil ensamblada a la botonera y una parte fija unida al dispositivo. Para comunicar a estas
dos partes se ha utilizado un FFC (flat flexible cable). Seguidamente se presenta una figura
de estos PCB’s para ilustrar estos conceptos:

FIG.5.1. Conjunto de los PCB’s del dispositivo

5.1. PCB fijo
Una de las funciones que realiza este PCB es la comunicación con el resto del automóvil a
través de los conectores. Estos conectores son capaces de transmitir señal (0-5V) o de
transmitir corrientes más elevadas. En la siguiente figura se pueden observar diferentes
vistas de los conectores y del PCB fijo:

Pág. 36

Memoria

FIG.5.2. Vistas del PCB fijo

Como se puede observar este PCB se comunica con el automóvil mediante dos
conectores. A través de estos conectores pasa información en los dos sentidos, de entrada
y de salida. Estos conectores han sido utilizados en otros modelos y adaptados a las
necesidades de este proyecto.
A este PCB le debe llegar información de la posición del asiento en cada momento. Esta
información es útil cuando se usan las memorias ya que en ellas quedan grabadas
posiciones del asiento y se necesita una referencia para llegar a adoptarlas.
Si se desean consultar las diferentes característica técnicas se debe consultar el plano
C021.

5.2. PCB móvil
Este PCB es el que recibe las ordenes del usuario y se lo transmite al PCB fijo para que
éste a su vez gobierne los diferentes accionamientos que controlan el asiento tal como
desea el usuario. Para ampliar más la información acerca de este PCB se puede consultar
el plano B013.

5.3. PAD’s
Los requerimientos para los PAD’s del PCB son los mismo que se aplican a los discos de
contacto de los conos de silicona:
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(1) 300.000 ciclos de vida útil.
(2) Que sea capaz de conducir la intensidad nominal del circuito, 333µA y que soporte
la diferencia de potencial nominal, 5V.
(3) Que la caída de potencial y la potencia disipada sea reducida, es decir, una baja
resistencia a la conducción.
En base a los requerimientos expuestos y a las guías de diseño del proveedor se han
elegido los PAD’s con acabado de grafito y un diámetro de 4mm. La forma de éstos es la
siguiente:

FIG.5.3. Esquema accionamiento para una memoria

La separación entre las pistas debe estar entre 0,25÷0,3mm.
Por último hay que aclarar que en varios botones como las memorias, el botón de subir
asiento y el botón de bajar asiento se accionan mediante dos PAD’s, y como en el mundo
de la automoción impera la necesidad de la fiabilidad estos PAD’s están conectados en
paralelo, es decir, si por casualidad uno dejara de funcionar con accionar el análogo sería
suficiente para hacer pasar la corriente necesaria.
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6. DESCRIPCIÓN

Y

DESPIECE

DEL

DISPOSITIVO Y SUS PARTES
En este apartado se expondrá una descripción genérica del dispositivo y una descripción
más detallada de cada uno de sus componentes incluyendo la elección del material y las
especificaciones necesarias para su fabricación.
Como ya se ha comentado este dispositivo contiene un sub-montaje que engloba la
botonera y todos los componentes que ésta contiene y por este motivo se estudiarán por
separado este conjunto y el dispositivo completo.

FIG. 6.1. Explosión dispositivo completo
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6.1. Despiece y descripción de la botonera
En este apartado se realiza un análisis detallado de cada componente de las piezas que
componen la botonera. Este análisis se realiza en dos fases:
(A) Definición de las particularidades de cada pieza así como su entorno y las
solicitaciones a la que está sometida.
(B) Teniendo en cuenta las consideraciones del apartado (A) se realiza la
elección del material y posteriormente se define el proceso de manufactura
partiendo de las materias primas hasta la pieza acabada.
La botonera es la encargada de recibir el input del usuario y de transmitir esta información
a la parte principal del dispositivo que controla los diferentes mecanismos encargados de
mover el asiento. En la siguiente imagen se puede observar una vista isométrica
explosionada de este conjunto en la cual están numerados todos sus componentes:

FIG.6.2. Vista 3D de la botonera explosionada

Seguidamente se presenta una tabla con las características principales de cada uno de
estos componentes:
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Nº

Denominación

Cantidad

Num. Plano (*)

Material

01

Carcasa inferior

1

B001

Poliamida

02

Carcasa superior

1

B002

Poliamida

03

Botón para reclinar respaldo

1

B003

Policarbonato

04

Botón para reclinar asiento

1

B004

Policarbonato

05

Botón para bajar asiento

1

B005

Policarbonato

06

Botón para subir asiento

1

B006

Policarbonato

07

Botón para mover asiento

1

B007

Policarbonato

08

Membrana

1

B008

(Ver plano)

09

Membrana Lumbar

1

B009

(Ver plano)

10

Actuadores

1

B010

POM

11

Slider

1

B011

POM

12

Rocker

1

B012

POM

13

PCB

1

B013

(Ver plano)

TABLA 6.1. Despiece de la botonera

6.1.1.

Carcasa inferior

(A)

Interacciones con los demás componentes

Como se puede observar en la figura 6.2. la carcasa inferior (pieza 01) junto con la carcasa
superior (pieza 02) son las encargadas de la sujeción y del guiado de todos los demás
componentes. Estas dos carcasas a su vez están ensambladas entre ellas mediante un
sistema de clips creando así la matriz de la botonera donde todas las piezas estarán
montadas. En la siguiente imagen se presenta el sistema de fijación que incorpora la
carcasa inferior para unirse a la carcasa superior.
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FIG. 6.3. Centrado, guiado y fijación entre carcasas

También se puede ver el sistema usado para posicionar y guiar a las dos carcasas durante
su ensamblaje y su vida útil.
El PCB (pieza 13) está también fijado y posicionado en esta pieza mediante diferentes
elementos. La posición relativa entre la carcasa y el PCB es de gran importancia ya que los
botones que actúan sobre esta placa electrónica están ensamblados a las carcasas y son
éstos los encargados de conseguir el contacto eléctrico a través de la membrana (pieza 08)
tal y como se ha expuesto en el capítulo 4. En la siguiente figura se pueden observar con
más detalles dichos mecanismos de fijación y centrado.

FIG.6.4. Fijación y centrado del PCB a la carcasa inferior
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Por otro lado también está fijado a este componente el botón para subir el asiento (pieza
06), el rocker (pieza 12) y el actuador (pieza 10) los cuales rotan y deslizan a través de
diferentes elementos de esta carcasa. En la siguiente imagen se pueden observar dichas
relaciones.

FIG.6.5. Guías y ejes de rotación de la carcasa

(B)

Proceso de fabricación y elección de material

Para la fabricación de esta carcasa se ha utilizado PA6 GB20 GF30 ya que se ajusta con
sus características a las necesidades funcionales de la carcasa. Las principales razones
para elegir este material para la fabricación de la carcasa son:
(1) Su excelente tenacidad necesaria para montar los diferentes componentes
que van ensamblados a esta carcasa por deformación durante el proceso de
montaje.
(2) Sus buenas propiedades de deslizamiento y alta resistencia al desgaste.
Esta carcasa sirve de guía o eje de rotación a diferentes componentes
(botones,...).
(3) Buen comportamiento químico. Presenta gran pasividad
componentes de carácter lubricante, disolventes, agua,...

frente

a

(4) Buenas propiedades mecánicas gracias en parte a los refuerzos aportados
a este material (consultar ANEXO A)
(5) Fácil conformación por inyección reproduciendo con gran exactitud la forma
y dimensiones del molde.
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(6) Temperaturas de servicio entre: -40 y 100ºC.
Esta pieza será fabricada mediante un proceso de inyección de plástico debido al gran
volumen de producción anual requerido. Hay que señalar que fabricar este molde será caro
ya que la pieza es bastante complicada y presenta diversos negativos que se deberán
solventar mediante la utilización de correderas. Por otro lado las condiciones
recomendadas para la inyección de este material por los expertos son:
(1) Secado previo durante un mínimo de 3 horas a una temperatura entre 80-100ºC
(2) Temperatura del cilindro entre 245 y 290ºC (Tg (temperatura de fusión 217 ÷ 221ºC)
(3) Mantener la temperatura de molde entre 70 y 100ºC.
(4) Molde de una sola cavidad
En la siguiente figura se puede observar una estimación del plano de partaix así como las
zonas que requerirán de patines para su conformación.

FIG.6.6. Definición partaix y correderas de carcasa inferior

La poliamida presenta un comportamiento higroscópico, es decir, al secarse se vuelve más
frágil y varia dimensionalmente. Por esta razón y para que la pieza no se rompa durante el
montaje después de la fabricación se almacenarán en una cámara húmeda durante unas 8
horas hasta que cada pieza consiga un mínimo de 0,8% en masa de agua.
En la siguiente figura se puede observar un diagrama de bloques que representa el
proceso de fabricación de las piezas de PA.
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FIG.6.7. Proceso de transformación de PA

6.1.2.

Carcasa superior

(A)

Interacción con los demás componentes

Como ya se ha comentado antes la carcasa superior está ensamblada entre otros con la
carcasa inferior (pieza 01) mediante unos clips alojados en los agujeros que se pueden
observar en la siguiente figura:

FIG.6.8. Alojamiento para encliquetar carcasa superior e inferior

También se ha podido observar en la imagen anterior unas salidas de líquido por si se da el
caso que entre agua en la botonera.
Para aclarar el modo en que están ensambladas las carcasas entre si se va a mostrar a
continuación una sección de una de las cuatro uniones entre ambas.
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FIG.6.9. Unión entre carcasa superior e inferior

A la carcasa superior también están ensamblados botones que rotan en torno a un eje
(piezas 03, 04 y 12) así como otros que deslizan a través de una de sus caras o nervios
colocados para realizar esta función (piezas 05, 07 y 11). En la siguiente figura se pueden
observar dichas uniones en la carcasa superior.

FIG.6.10. Enlaces de la carcasa superior con los diferentes botones

(B)

Proceso de fabricación y elección de material

Como ya se ha podido observar las funciones y solicitaciones de las dos carcasas son casi
las mismas y por lo tanto se seleccionará el mismo proceso de fabricación (inyección) y
material (PA6 GB20 GF30). Si se desea obtener más detalles acerca del proceso o el
material se puede consultar el apartado 6.1.1.(B) de esta misma memoria.
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De igual modo que en el molde de la carcasa inferior en éste se deben instalar unas
correderas o patines para poder manufacturar los alojamientos donde van ensamblados los
clips de la carcasa inferior que se pueden observar en la figura 6.1.11. Por otro lado el
plano de partaix se corresponde con la cara interior de dicha carcasa. Hay que destacar
que este plano de partaix tiene dos niveles y una forma parecida a la que se pude observar
en la siguiente figura.

FIG.6.11. Estimación del partaix de la carcasa superior

Otro punto a tener en cuenta es que debido a la complejidad y tamaño de la pieza este
molde será de una sola cavidad.

6.1.3.

Botones de inclinar respaldo, inclinar asiento, de bajar, de subir y de

mover sillón
(A)

Interacción con los demás componentes

Se han agrupado estos cinco botones (piezas 03, 04, 06 y 07) debido a la gran semejanza
que hay entre sus funciones además de estar manufacturados con el mismo material y
mediante el mismo proceso.
Los botones de inclinar respaldo, inclinar asiento y bajar el sillón están ensamblados a una
de las carcasas (pieza 01 o 02) encajando dos alojamientos en dos pivotes a través de los
cuales rotan cuando el usuario acciona alguno de ellos. Por otro lado el montaje del botón
de bajar asiento está guiado por la carcasa superior mediante unos nervios. En las
siguientes figuras se pueden observar montados con la carcasa correspondiente.
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FIG.6.12. Unión carcasa superior y botones de reclinar respaldo y asiento

FIG.6.13. Unión carcasa inferior y botón subir asiento

Por otro lado el botón de mover asiento está ensamblado al slider (pieza 11) y ambos a la
carcasa superior (pieza 02) a través de la cual deslizan. En la siguiente figura se puede
observar una sección de dicha unión.

FIG.6.14. Ensamblaje slider-botón mover asiento con botonera
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Proceso de fabricación y elección del material

Una de las particularidades de los botones es que deben estar pintado y serigrafiados y por
esta razón se ha optado por utilizar policarbonato (PC) de color blanco para la fabricación
de estas piezas.
Las características principales que definen al policarbonato son:
(1) Rango de temperaturas de utilización entre -100ºC y 130ºC.
(2) Material tenaz de gran resistencia y dureza y baja fluencia (Consultar ANEXO A)
para ver sus propiedades mecánicas). También tiene bastante estabilidad
dimensional.
(3) Transmisividad de la luz entre 85%-89%. En este dispositivo no se han instalado
led’s en el PCB para iluminar la serigrafía de los botones pero cabe la posibilidad
que en un futuro los consumidores de este dispositivo pidan la incorporación de
esta función.
(4) Posibilidad de aplicación aerográfica de pintura a la pieza.
(5) Este material se puede conformar por inyección cosa necesaria ya que la
producción anual es aproximadamente de 30.000 piezas.
En la siguiente figura se puede observar un diagrama de bloques del proceso de
fabricación

FIG.6.15. Proceso de fabricación de los botones
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Los botones de inclinar respaldo e inclinar asiento se fabricarán ambos en un molde, es
decir, cada vez que se haga una inyección saldrán una pieza de cada. Por otro lado, los
otros tres botones también se fabrican en un mismo molde de modo que de cada inyección
se saca un conjunto de tres botones. A primera vista se puede pensar que esta manera de
inyectar puede presentar un problema ya que se deberá asignar personal a la clasificación
de piezas pero para solventar esta situación se ha optado por unir cada conjunto de piezas
a través de un canal de material que el operario encargado de ensamblar el conjunto
romperá a la hora de montar. Hay que destacar que cada botonera estará formada por 1
conjunto de cada que sale de estos moldes.
El proceso de fabricación de los botones es prácticamente igual que el de las carcasas
hasta el punto en que la pieza sale del molde. Como ya se ha comentado antes estas
piezas deben ser pintadas y serigrafiadas y para ello esta empresa cuenta con una
estación de pintado y laserado que realiza dicha función. Las etapas de este proceso son:
(1) Colocar la pieza posicionada correctamente en una bandeja especial en la cual
caben 8 piezas.
(2) Una vez en la máquina las piezas se limpian con agua y se secan mediante calor
para asegurar la correcta fijación de la pintura a la pieza.
(3) Se aplica aerográficamente la pintura a la pieza. Esta pintura tiene un acabado con
tacto gomoso que los fabricantes de automóviles denominan soft-touch y es de
color gris oscuro (Coordenadas RGB R=98, G=89 y B=96)
(4) Por último mediante láser se retira la pintura en el área correspondiente a la
serigrafía dejando así al descubierto el color blanco del material.
(5) Antes de salir de esta estación a cada pieza se le realiza un control por visión
artificial para descartar las piezas con un acabado defectuoso. Dichas piezas son
despintadas y vueltas a introducir en la estación.

6.1.4.

Slider, rocker y actuador

(A)

Interacciones con las demás piezas

En las piezas que se han visto hasta ahora aunque estaban ensambladas entre si y existía
un movimiento relativo entre ellas éste no era lo suficientemente significativo como para
valorar o tener en cuenta el rozamiento. En cambio en el contacto donde intervienen piezas
como son el rocker (pieza 12), el actuador (pieza 10) y el Slider (pieza 11) es importante
minimizar el coeficiente de rozamiento así como conseguir piezas de un material con un
elevado módulo de Young para que no deforme cuando se le aplica un esfuerzo.
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Como se puede observar en la imagen 6.16 el actuador está en contacto con el slider a
través de su cara inclinada. El slider presiona al actuador el cual está guiado verticalmente
por la carcasa inferior haciéndolo bajar. Al producir este movimiento vertical las caras del
slider y el actuador tienen un movimiento relativo de deslizamiento. En la figura 6.17 se
puede ver el contacto existente entre el rocker y el botón de subir asiento. Este rocker al ser
accionado por el botón rota entorno a un eje de la carcasa accionando el cono
correspondiente. Una característica muy importante que deben tener tanto el rocker como
el actuador o el slider es una resistencia al desgaste importante ya que en las
especificaciones para este tipo de dispositivos se pide que se consiga el correcto contacto
durante 300.000 ciclos mínimo.

FIG.6.16. Contactos del slider y el actuador

FIG.6.17. Contactos del rocker

(B)

Proceso de fabricación y elección de material

Como ya se ha comentado antes esta pieza debe tener un bajo coeficiente de rozamiento
así como una buena resistencia al desgaste. El material elegido para fabricar estas tres
piezas es el denominado por Basf POM Ultraform. Las características principales que han
llevado a inclinarse por este material son:
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(1) Buenas propiedades mecánicas como alto módulo de elasticidad, gran dureza
superficial, buena resistencia al desgaste y resistencia a la fluencia (Consultar
ANEXO A para ver propiedades mecánicas)
(2) El intervalo de temperatura de trabajo está entre -40ºC y 100÷120ºC.
(3) Este material es inyectable y por lo tanto apto para grandes producciones
Como todas las demás piezas vistas hasta ahora estas se fabricarán mediante la técnica
de inyección de plásticos. En la siguiente figura se puede observar el flujo que atraviesa el
material desde que entra en la factoría en forma de granza hasta que se obtiene una pieza
acabada.

FIG.6. 18. Diagrama de fabricación piezas de POM

Como se ha podido observar en el diagrama anterior el POM no necesita ninguna
operación al salir del molde. También hay que tener en cuenta que no es recomendable
que el material pase más de 20 minutos en el husillo.
El molde encargado de fabricar el actuador tendrá cuatro cavidades mientras que los
moldes encargados de dar forma al slider y al rocker tendrán dos cavidades cada uno.

6.1.5.

Membranas

Las membranas son piezas de compra y si se desea saber más acerca de su material se
pueden consultar los planos B008, B009 y C018.

6.1.6.

PCB

(A)

Interacciones con los demás componentes

Como se ha comentado en el apartado 4 de la memoria de este proyecto el dispositivo
encargado de simular a un interruptor será el conjunto PCB+membrana. En los apartados 4
y 5 se ha hecho una detallada descripción de estos dos elementos y de su relación en lo
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que a contacto eléctrico se refiere pero en este apartado se mostrará la relación física de
fijación y posicionamiento de estos dos componentes entre si.

FIG.6.19. Ensamblaje PCB y membrana de la botonera

Tal y como se puede observar en la figura anterior el centrado y la fijación de la pieza se
hace mediante la inserción de los tres pivotes de la membrana en los alojamientos del PCB.
(B)

Proceso de fabricación

Acerca de la fabricación del PCB solo se darán algunos detalles básicos ya que este
contenido está fuera de los objetivos definidos para este proyecto.
Para fabricar el PCB los agujeros así como las entallas y la forma exterior se cortan
mediante una máquina programada de control numérico. Una vez cortada se deben
“imprimir” las pistas diseñadas por el ingeniero de PCB. Para ello se suele utilizar un
circuito impreso donde la última capa es toda de cobre y solo se debe eliminar el cobre en
el área que no se corresponda con pistas. Esto se suele hacer atacando las zonas en las
que se desea eliminar el cobre con ácidos o corrosivos utilizando una fotomecánica, es
decir, una especie de transparencia que protege las partes del circuito que requiere de
cobre de la sustancia atacante. Posteriormente se metalizarán todos los alojamientos en
que se deban soldar las patas de conexión de los diferentes componentes así como los
pad’s necesarios para hacer el contacto con la membrana según el plano B013. Respecto
al metalizado de los alojamientos de las patas de contacto de los componentes se hará en
el interior del alojamiento y en la cara inferior que será donde se aplicará la ola de
soldadura.
Recapitulando,
(1) El proceso comienza cortando el PCB y mecanizando en él los alojamientos
y entallas especificadas en el plano.
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(2) Este PCB tendrá una capa entera recubierta de cobre la cual se deberá
eliminar mediante ataque químico en las áreas donde no hay ninguna pista.
(3) Se deberán metalizar los pad’s y alojamientos de componentes necesarios
según plano.
(4) Inserción de componentes en el PCB
(5) Si fuera necesario dotar a las zonas especificadas de una capa de polímero
que proteja de la soldadura a las zonas del PCB que lo requieran
(6) Pasar la cara o caras especificadas por la ola de soldadura, en este caso
solo la inferior.
Si se desea obtener información más detallada acerca de los materiales o acabados del
PCB se puede consultar el plano B013.

6.2. Despiece y descripción del dispositivo completo
Para comenzar se presenta una imagen donde aparecen todos los componentes
debidamente identificados y a continuación una tabla con la información principal
correspondiente a cada componente. Tal como se puede observar se ha considerado al
conjunto que engloba a la botonera como una sola pieza.
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FIG.6.20. Vista isométrica explosionada del conjunto

Nº

Denominación

Cantidad

N. Plano (*)

Material

00

Botonera

1

B000

-

01

Carcasa frontal

1

C001

Poliamida

02

Carcasa interior

1

C002

Poliamida

03

Postizo izquierdo

1

C003

PBT

04

Postizo derecho

1

C004

PBT

05

Tapa

1

C005

Poliamida

06

Manivela muelle

1

C006

PBT

07

Manivela guías

1

C007

PBT

08

Casquillo

3

C008

PBT

TABLA 6.2. Despiece conjunto
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Nº

Denominación

Cantidad

N. Plano (*)

Material

09

Retén

3

C009

Poliamida

10

Eje tapa

2

C010

PBT

11

Botones memorias 1,2,3

3(**)

C011

Policarbonato

12

Eje

1

C012

PBT

13

Guías botón abrir

1

C013

Poliamida

14

Botón abrir

1

C014

Policarbonato

15

Corredera

1

C015

Poliamida

16

Muelle

1

C016

Acero patentado y
estirado s/DIN 17223

17

Damper

1

18

Membrana

1

19

FFC

1

Parlex Corporation PS-1636-14 L=160mm

20

Tornillo

6

Tipo P #2 según CL NF E 27-131 L=13

21

PCB

1

C021

(Ver plano)

22

Muelle

1

D=5; d=0,5 y l=17,5

Acero patentado y
estirado s/DIN 17223

Damper Nifco Ref. Y 058E-J type F
C018

TABLA 6.2. Despiece conjunto (continuación)

(Ver plano)

(**) uno de cada permutación del plano

Como se ha hecho en el apartado anterior también se describirá el proceso de fabricación
así como el material de los diferentes componentes además del entorno y las posibles
solicitaciones a las que están sometidos.

6.2.1.

Carcasa frontal

(A)

Interacciones con las demás piezas

Las funciones que desempeña así como las solicitaciones a las que está sometida son
prácticamente las mismas que las demás carcasas. En esta carcasa van ensamblados
componentes como los postizos izquierdo( pieza 03) y derecho(pieza 04), la carcasa
interior(pieza 02) y los botones de las memorias (pieza 11).
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La carcasa interior va unida mediante clips igual que las carcasas de la botonera y con
tornillos autorroscantes tal como se puede observar en la siguientes figuras.

FIG.6.21 Fijaciones entre las dos carcasa

FIG.6.22. Sección de la unión entre carcasas mediante tornillos

Los tornillos son autorroscantes (pieza 20) y para introducirlos está comprobado que se
debe ejercer un momento igual a 0,25÷0,35N·m.
Por otro lado esta carcasa está dotada de las fijaciones necesarias para montar todo el
dispositivo al asiento. En la siguiente figura está representada dicha unión.

Accionamiento y diseño de un aparato mecatrónico de
control de un sistema de posición de un asiento de automóvil
Pág. 57

FIG.6.23. Fijación del dispositivo al asiento

(B)

Proceso de fabricación y elección del material

Esta pieza está fabricada con poliamida por las mismas razones y mediante el mismo
método expuesto en el apartado 6.1.1. En la siguiente figura se puede observar la
definición del partaix de esta pieza así como las áreas que requerirán de una corredera en
color rojo. Tal y como se puede ver el área que requiere de corredera se corresponde con
los alojamientos de los clips de la carcasa inferior y el agujero donde va montado el botón
de abrir la botonera.

FIG.6.24. Partaix y área que requiere de corredera

Por otro lado también hay que mencionar que el molde encargado de fabricar esta pieza
será de una sola cavidad debido al tamaño y complejidad de la pieza a fabricar.
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6.2.2.

Carcasa interior

(A)

Interacciones con los demás componentes

La carcasa interior tiene unas funciones muy parecidas a la carcasa inferior de la botonera,
es decir, va ensamblada a la carcasa frontal para encerrar todos los demás componentes y
es la encargada de posicionar y fijar el PCB principal para que actúen sobre él los botones
de las memorias montados en la carcasa frontal. En la siguiente imagen se pueden
observar las fijaciones y centrajes utilizados para montarla con la carcasa frontal.

FIG.6.25.. Fijaciones carcasa interior con carcasa frontal

Tal como se puede ver en la imagen anterior y en el apartado 6.2.1. las dos carcasas
están unidas mediante clips y tornillos (figura 6.21).
Otra pieza que está ensamblada a esta carcasa es el PCB (pieza 21) que debe estar
posicionado correctamente para que los botones montados en la carcasa superior hagan
contacto eléctrico al ser accionados. En la siguiente imagen se pueden observar como
están implementadas estas funciones en la carcasa.

FIG.6.26. Ensamblaje entre carcasa interior y PCB
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(B)

Proceso de fabricación y elección del material

Esta carcasa está fabricada con poliamida igual que la carcasa frontal o las carcasas de la
botonera. Si se desea obtener más información acerca del proceso de fabricación o las
características del material se puede consultar el apartado 6.1.1. Seguidamente se
presentará definido el partaix de esta pieza.

FIG.6.27. Identificación del partaix de la carcasa interior

Para la fabricación de esta pieza no será necesario implementar correderas en el molde y
además éste será de una sola cavidad.

6.2.3.

Postizo izquierdo y postizo derecho

(A)

Interacciones con los demás componentes

Estos dos componentes (pieza 03 y 04) son los encargados de soportar los mecanismos de
apertura del dispositivo así como a la misma botonera. En la siguiente imagen se puede
observar el postizo izquierdo y su entorno.

FIG.6.28. Postizo izquierdo
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Tal y como se ha podido ver en la figura anterior el postizo izquierdo es de gran importancia
en este dispositivo ya que hace de nexo entre los diferentes componentes que forman el
mecanismo 1 y el mecanismo 2. También se puede observar la unión entre la manivela y el
postizo que mediante una deformación elástica se introduce en su alojamiento
recuperándose al finalizar la operación permitiendo la rotación a la manivela.
Por otro lado el postizo derecho es el encargado de guiar a la tapa y a la botonera de igual
manera que lo hacía el postizo izquierdo tal y como se puede observar en la siguiente
figura.

FIG.6.29. Entorno del postizo derecho

Esta pieza también es parte del mecanismo 3 proporcionando a la manivela del mecanismo
3 un eje de rotación.
Estos postizos están fijados a las carcasas por apriete y guiados por diferentes nervios
presentes en la carcasa frontal y la carcasa interior. En la siguiente figura se puede
observar una sección donde están visible algunas de estas uniones.
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FIG.6.30. Ensamblaje entre las carcasas y los postizos

(B)

Proceso de fabricación y elección del material

A través de estos postizos están deslizando piezas como la botonera o los casquillos de las
tapas. Además las manivelas también están en continuo rozamiento con los
correspondientes alojamientos de sus ejes cosa que condicionará la elección del material
para fabricar estos postizos.
Para fabricar estos postizos se ha optado por el PBT reforzado con fibra de vidrio (PBT
GF30) por las siguientes razones:
(1) Excelentes propiedades de rozamiento además de bajo coeficiente de fricción y
resistencia a la abrasión.
(2) Gran estabilidad dimensional necesaria para la fabricación de esta pieza ya que es
la encargada de posicionar y fijar los diferentes componentes de los mecanismos
utilizados para abrir la botonera.
(3) Gran resistencia a la fluencia. Asegura que las variaciones de las dimensiones
características de los plásticos a lo largo de su vida útil serán bastante bajas.
(4) Temperaturas de servicio entre -40ºC y 120ºC
(5) Buenas propiedades mecánicas (Ver ANEXO A)
El proceso de transformación elegido es la inyección en molde de igual modo que se ha
hecho en todas las demás piezas de material plástico fabricadas en este proyecto. En el
siguiente diagrama se puede observar el proceso que debe seguir este material desde que
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entra en forma de granza hasta que sale la pieza conformada. También están indicados los
parámetros de temperatura característicos de este proceso para este material en concreto.

FIG.6.31. Diagrama de transformación del PBT

Una vez visto el proceso de transformación que sufrirá el material solo queda definir el
partaix de estas dos piezas.

FIG.6.32. Definición del partaix de los postizos

Estos componentes se fabricarán en dos moldes diferentes de los cuales saldrán dos
piezas de cada uno, es decir, cada postizo tendrá su molde con dos cavidades.

6.2.4.

Manivela muelle y manivela guías

En este apartado se estudiarán las diferentes interacciones y el proceso de fabricación de
las dos manivelas (piezas 06 y 07) conjuntamente debido a la gran similitud entre ambas.
(A)

Interacciones con los demás componentes

Como ya se ha visto en apartados anteriores estas manivelas son las piezas más
importantes de los dos mecanismos encargados de ejecutar el movimiento de apertura de
este dispositivo.
En primer lugar se va a presentar una imagen de la manivela que incorpora el muelle en su
entorno y se va a describir brevemente el tipo de relación que tienen.
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FIG.6.33. Entorno manivela

Como se ha podido ver en la anterior figura el muelle es el que hace rotar a la manivela
apoyándose en un punto fijo del postizo. Este muelle está posicionado por un cilindro hueco
en el cual está alojada y retenido por unos clips para mantenerlo fijado a esta manivela. Por
otro lado en el movimiento de subida la manivela al girar arrastrará a la botonera a través
del eje señalado y este eje rotará y deslizará a través de la guía de esta manivela. En el
movimiento de bajada será la botonera la que ejercerá la fuerza sobre la manivela y
provocará el movimiento inverso comprimiendo el muelle.
A continuación se presenta el entorno de la manivela con las dos guías. Esta manivela
actúa como una leva moviendo la tapa de manera sincronizada con la botonera evitando
toda interferencia posible.
Como se puede observar en la siguiente figura a través de sus dos guías deslizan unos
casquillos pertenecientes a la botonera y a la tapa de manera similar a la manivela del
mecanismo 1.
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FIG.6.34. Entorno de la manivela guías

(B)

Elección del material y descripción del proceso de fabricación

Estas dos manivelas deben ser fabricadas con un material con buenas propiedades de
deslizamiento y buena resistencia al desgaste. También sería necesario emplear un
material con buena estabilidad dimensional y propiedades mecánicas.
Después de analizar los requerimientos y solicitaciones de estas piezas se ha optado por
fabricarlas con PBT GF30 mediante inyección en molde igual que los postizos. Si se desea
conocer más detalles acerca del proceso de fabricación solo se debe consultar el apartado
anterior.
Estas piezas se fabricarán en dos moldes diferentes con dos cavidades cada uno. En la
siguiente figura están definidos los partaix de estas dos piezas.

FIG.6.35. Partaix manivela guías y manivela muelle
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6.2.5.

Tapa

(A)

Interacción con los demás componentes

La tapa es un elemento móvil del mecanismo 2 el cual desliza por dos guías de los postizos
a través de unos casquillos que tiene montados con cierta holgura lo cual les permite rotar.
El movimiento de la tapa es provocado por la guía superior de la manivela del mecanismo
3. En la siguiente figura se puede observar el conjunto de la tapa con los diferentes
casquillos.

FIG.6.36. Conjunto tapa

Por lo tanto la tapa únicamente está en contacto con los casquillos que lleva ensamblados
los cuales rotan y deslizan en sus alojamientos.
(B)

Proceso de fabricación y elección del material

Para fabricar esta tapa se ha elegido el mismo material que las carcasas para darle
continuidad estética al dispositivo, es decir, poliamida. En lo que concierne al aspecto
mecánico esta tapa no está sometida a demasiadas solicitaciones y una poliamida
reforzada como ésta cumplirá sobradamente con su función. Si se desea obtener más
información acerca de este material se puede consultar el apartado 6.1.1.(A).
Respecto al proceso de fabricación se ha optado de nuevo por la inyección del plástico en
un molde debido al volumen de producción anual requerido. Este molde será de una sola
cavidad debido a la complejidad de la pieza y a que este tiene que ser dotado de
correderas para implementar los nervios en la cara interior de sus ‘orejas’.
En la siguiente figura se puede observar el partaix así como las zonas en las que son
necesarias las correderas.
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FIG.6.37. Partaix y superficie de las correderas

Para ampliar la información acerca del proceso de transformación de la granza de
poliamida hasta llegar a la pieza final se puede consultar el apartado 6.1.1.(B)

6.2.6.

Casquillo y eje de la tapa y eje de la botonera

(A)

Interacciones con los demás componentes del dispositivo

Estos tres componentes (piezas 08,10 y 12 respectivamente) se van a estudiar juntos
debido a las similitudes en sus funciones y solicitaciones.
Estas tres piezas deslizan y rotan a través de diferentes piezas para hacer de guía de la
tapa y de la botonera.
En el apartado anterior se ha podido observar que el casquillo (pieza 08) y el eje (pieza 10)
iban montados en la tapa tal y como se puede ver en la figura 6.36. En el montaje entre la
tapa y estos ejes queda una cierta holgura tal y como se puede observar en la siguiente
figura:

FIG.6.38. Ejemplo montaje eje con alojamiento
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El otro eje va encajado en la botonera y es el encargado de enlazar a ésta con la manivela
del mecanismo 1 ( pieza 06) tal y como se ha podido observar en el apartado 6.2.4 de esta
memoria. En la siguiente figura se puede observar una sección de la unión de este eje con
la botonera.

FIG.6.39. Ensamblaje eje con botonera

(B)

Proceso de fabricación y elección del material

Como ya se ha comentado estas piezas están sometidas a constante fricción durante el
movimiento de apertura o cierre del dispositivo. También deben estar dotadas de una
buena resistencia al desgaste y una buenas propiedades mecánicas así como de una
buena estabilidad dimensional. Por estas razones estas piezas se fabricarán con PBT.
Por otro lado el proceso de fabricación designado para la manufacturación de estas piezas
es la inyección en molde debido a la gran cantidad requerida anualmente.
Para cada pieza se necesitará un molde y cada molde tendrá cuatro cavidades, es decir, de
cada inyección se obtendrán cuatro piezas.
En el apartado 6.2.3. está explicado más detalladamente el proceso de fabricación además
de las características de este material.

6.2.7.

Retén

(A)

Interacciones con los demás componentes

Esta pieza es la encarga de fijar los casquillos (pieza 08) de manera que no se salgan de
su correspondiente alojamiento durante los diferentes movimientos de la botonera y la tapa.
En la siguiente imagen se puede observar la unión de uno de estos retenes con su
casquillo correspondiente.
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FIG.6.40. Entorno de los retenes

Para montar estos retenes solo deben introducirse por la punta de los casquillos doblando
sus patas hasta que quedan encajados tal y como se expone en el apartado 7 de esta
memoria.
(B)

Proceso de fabricación y elección del material

Durante el montaje de este retén las patas deben deformarse para pasar y recuperar
después su posición inicial. A parte de necesitar un material tenaz para fabricarlo se
necesitará que tenga buena resistencia al desgaste y buenas propiedades mecánicas, por
esto este retén será fabricado con poliamida.
El proceso utilizado para fabricarlo será inyección en molde por el elevado volumen de
producción (30.000 disp/año x 3ret./bot.=90.000 ret./año). Se fabricará un molde para este
retén y tendrá cuatro cavidades.
Para obtener más información sobre el material o el proceso se puede consultar el
apartado 6.1.1.

6.2.8.

Corredera y guías para mecanismo abrir dispositivo

(A)

Interacciones con los demás componentes

Estas dos piezas junto con el botón de abrir forman el mecanismo de apertura de la tapa y
la botonera.
En lo que respecta a la guía está fijada a la carcasa frontal mediante un tornillo y sirve
como guía a la corredera. La corredera por su parte sirve de retén a la carcasa mediante
interferencia y es movida por el botón mediante contacto. Para que el botón recupere su
posición inicial un muelle actúa sobre esta corredera devolviéndola a su posición inicial.
En la siguiente figura se pueden observar estas piezas en su entorno en el dispositivo.
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FIG.6.41. Entorno de la guía y la corredera

(B)

Proceso de fabricación y elección del material

Estas dos piezas debido a sus solicitaciones y funciones se han fabricado con poliamida.
El proceso de fabricación ha sido la inyección en molde y para cada pieza se ha utilizado un
molde con dos cavidades cada uno.
Si se desea obtener más información acerca del proceso o el material se puede consultar el
apartado 6.1.1. y los planos C013 y C015.

6.2.9.

Membrana y PCB

El proceso de fabricación y el material utilizado para manufacturar estas piezas es el mismo
que el expuesto en los apartados 6.1.6. para el PCB y el 6.1.5. para la membrana. Para
más información se pueden consultar los planos C018 y C021.
Hay que destacar que la membrana es una pieza de compra y será necesario proporcionar
al proveedor el plano C018 ya que es un producto no estándar.

6.2.10. Damper, tornillos, muelles y FFC
En el caso de los tornillos, el damper y el FFC solo hará falta contactar con el
correspondiente proveedor y proporcionarle las especificaciones indicadas en la tabla 6.2.
para identificarlos.
En el caso de los muelles solo será necesario comunicar al proveedor las especificaciones
adjuntas en el plano del dispositivo o los planos individuales de los mismos para definirlos.
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7.

Proceso de montaje

En este apartado se describirá detenidamente el proceso de montaje del dispositivo
mecatrónico en cuestión.
El proceso de montaje del conjunto está dividido en dos subprocesos prácticamente
independientes:
(1)

Montaje de la botonera.

(2)

Montaje del conjunto incluyendo la botonera.

7.1. Montaje de la botonera
El montaje de la botonera como el del resto del conjunto es manual. Para el montaje se
utilizan una serie de bancadas para fijar las piezas y útiles para manipular las que son
demasiado pequeñas o complicadas de utilizar. También se utilizarán útiles para engrasar
las diferentes partes en movimiento.
Para montar la botonera se hará también en dos fases diferenciadas ensamblando dos
subconjuntos los cuales después serán ensamblados entre si. El ensamblaje de estos dos
subconjuntos se puede hacer en paralelo ya que no tienen piezas comunes.

7.1.1.

Montaje del subconjunto de la carcasa inferior

En primer término se utiliza como base la carcasa inferior la cual se fijará a la bancada.
Seguidamente se describirán los diferentes pasos a seguir para conseguir el correcto
ensamblaje de este subconjunto de la botonera con detalle:
(1) El primer paso es ensamblar el botón de subir el asiento ( pieza B006) a la carcasa
inferior (pieza B001) haciendo encajar los alojamientos que tiene en los extremos
con los pivotes que tiene la carcasa inferior tal como se muestra en la siguiente
figura. Antes de ensamblar el botón a la carcasa se le aplicará grasa en los
alojamientos con un pincel tal como se indica en el plano de montaje de la botonera
con referencia M001.

Accionamiento y diseño de un aparato mecatrónico de
control de un sistema de posición de un asiento de automóvil
Pág. 71

FIG.7.1. Ensamblaje del botón subir asiento

(2) La siguiente operación es el ensamblaje del PCB (pieza B013) a la carcasa inferior.
La carcasa inferior está dotada de 2 centradores y 3 retenes deformables para
posicionar y fijar el PCB. El ensamblaje del PCB se debe hacer tal como se indica
en la siguiente figura:

FIG.7.2 Ensamblaje del PCB

(3) La siguiente operación para montar la botonera consiste en el ensamblaje de la
membrana al PCB (pieza B008). La membrana está dotada en su parte inferior de
tres fijadores cilíndricos que son insertados en su correspondiente agujero en el
PCB. Estos pivotes quedan lo suficientemente apretados como para mantener la
posición de la membrana fija.
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FIG.7.3. Ensamblaje de la membrana

(4) El siguiente paso es insertar el rocker (pieza B012) en sus correspondientes
alojamientos. Para realizar esta operación el operario deberá ayudarse de un útil
para poder manipularlos debido a su reducido tamaño. El rocker deberá insertarse
hasta que el eje de la carcasa esté introducido en el correspondiente alojamiento.
Antes de montar el rocker se deberá aplicar grasa en los alojamientos tal como se
indica en el plano del conjunto M001. Para más información véase la siguiente
figura:

FIG.7.4. Ensamblaje rocker

(5) El siguiente elemento a ensamblar al conjunto es la membrana correspondiente a
los mandos del lumbar (pieza B009). De nuevo habrá que hacer coincidir los
pivotes centradores de la membrana con sus correspondientes alojamientos.
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Gracias a estos pivotes centradores la membrana quedará posicionada y fijada al
PCB. Es importante también en el ensamblaje de esta membrana que la flecha
señalada en la siguiente imagen esté bien orientada.

FIG.7.5. Montaje de la membrana lumbar

(6) Seguidamente se debe montar el actuador (pieza B010) tal como se puede
observar en la siguiente figura. Hay que destacar que dicho actuador está dotado
de un retén el cual es deformable y se debe insertar en su correspondiente
alojamiento para conseguir la retención vertical. Antes de montar se debe aplicar a
las guías de la carcasa grasa tal como se indica en el plano de conjunto M001.

FIG.7.6. Montaje del actuador

Una vez montado el rocker se aplica grasa en sus dos caras inclinadas tal como se
indica en el plano del conjunto M001.
(7) Seguidamente se debe ensamblar el eje (pieza C012) en la carcasa inferior tal
como está indicado en la siguiente figura. Si se desea observar una sección de
esta unión se puede ver en la figura 6.39. del apartado 6.2.. Para montar este eje
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se puede usar el útil representado en la siguiente imagen pero antes de montar se
debe aplicar grasa en el alojamiento de la carcasa inferior tal como se indica en el
plano de conjunto M001.

FIG.7.7. Ensamblaje del eje

(8) Por último se deberá ensamblar un extremo del FFC (pieza 19) al terminal del PCB
señalado en la siguiente figura.

FIG.7.8. Ensamblaje del FFC al PCB móvil

7.1.2.

Montaje del subconjunto de la carcasa superior

Para montar el otro subconjunto perteneciente a la botonera se utilizará de nuevo una
bancada para fijar esta vez la carcasa superior. Los pasos a seguir para el montaje de
esta parte de la botonera son los siguientes:
(1) El primer paso se hace antes de fijar la carcasa a la bancada. Consiste en
ensamblar el slider (pieza B011) y el botón de mover el asiento (pieza B007) con la
carcasa tal como se puede observar en la siguiente figura. Para el correcto montaje
del slider hay que posicionarlo tal como se muestra, es decir, la flecha que hay
grabada en su parte superior debe apuntar hacia la pared más alta de la carcasa tal
como se puede observar en la siguiente figura. Antes de ensamblar el slider y el
botón se debe aplicar grasa con un pincel en los cuatro puntos de contacto con la
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carcasa de cada pieza.

FIG.7.9. Montaje del slider y del botón de mover asiento

Para los siguientes pasos se fijará a la bancada la carcasa superior de forma que su cara
de ensamblaje con la carcasa inferior quede situada en la parte superior.
(2) En este paso se acabarán de ensamblar los tres botones que quedan. De estos tres
botones hay dos que son simétricos y basculantes los cuales quedarán fijados a la
carcasa superior insertando sus correspondientes alojamientos en los ejes
correspondientes de dicha carcasa. Por otro lado el botón de bajar el asiento solo
quedará posicionado pero no fijado en el sentido vertical. Antes de montar estos
botones se deberá aplicar grasa a los alojamientos de los mandos basculantes y a
las ranuras del botón de bajar asiento tal como se indica en el plano del conjunto
número M001. Para más información véase la siguiente figura:

FIG.7.10. Montaje de los botones de reclinar respaldo, reclinar asiento y bajar sillón
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Ensamblaje de los dos subconjuntos

Una vez ensamblados los botones a la carcasa superior se procede a ensamblar los dos
subconjuntos. Para realizar esta operación se deja fijado el subconjunto correspondiente a
la carcasa superior en la bancada y se inserta el subconjunto de la carcasa inferior. Para
facilitar el ensamblaje la carcasa inferior tiene implementadas en cada esquina una guía
además de los cuatro retenes correspondientes. Se debe tener cuidado con el FFC y
hacerlo pasar por el correspondiente alojamiento de la carcasa superior. En la siguiente
figura está representado el ensamblaje de estos dos subconjuntos.

FIG.7.11. Montaje de los subconjuntos

Finalmente de este proceso de ensamblaje se obtiene una botonera entera preparada para
montarse en el dispositivo final tal como el que se muestra en la siguiente figura.

FIG.7.12. Botonera completa

Accionamiento y diseño de un aparato mecatrónico de
control de un sistema de posición de un asiento de automóvil
Pág. 77

Una vez montado se pega en la cara inferior de la botonera la correspondiente etiqueta de
identidad y se comprueba el funcionamiento del accionamiento de los botones.

7.2. Montaje del dispositivo
Este dispositivo se compone de 33 piezas a parte del conjunto botonera y por lo tanto el
proceso de montaje se deberá realizar por etapas y dividirlo en diferentes subconjuntos tal
y como se puede observar en la siguiente figura.

FIG.7.13. Diagrama de montaje de la botonera

En la figura anterior se pueden observar los diferentes subconjuntos y sus
correspondientes despieces en que se ha dividido el dispositivo además de intuir también el
proceso de montaje que se va a seguir. Para realizar este montaje se ha diseñado un útil
en el cual se realizará el ensamblaje del grueso del mecanismo de apertura para facilitar el
posterior montaje de éste con las carcasas.
En los siguientes apartados se detallará el montaje de cada subconjunto y finalmente el
ensamblaje final del dispositivo.

7.2.1.

Montaje del postizo izquierdo

Primero se deposita el postizo a la bancada para fijarlo en posición horizontal durante el
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ensamblaje. La cara interior de este postizo debe estar completamente apoyada contra
esta bancada (ANEXO A) para no romper la pieza durante el montaje.
En el primer paso se monta el damper en el postizo el cual va fijado mediante dos tornillos.
Estos tornillos se montarán utilizando una máquina de atornillar con control de par fijada a
0,3Nm (está comprobado que es necesario un par entre 0,25÷0,35Nm). En la siguiente
imagen se puede observar este paso del montaje.

FIG.7.14. Montaje del damper al postizo

Para completar el ensamblaje de este subconjunto solo será necesario montar la
manivela en su correspondiente alojamiento. Antes de montar la manivela se deberá
aplicar grasa con un pincel en el alojamiento del postizo tal como se indica en el plano
de conjunto M002.

FIG.7.15. Montaje de la manivela al postizo
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7.2.2.

Montaje del postizo derecho

Este subconjunto está compuesto solamente de dos piezas, el postizo derecho y la
manivela de las guías. El postizo derecho se depositará en la bancada de los postizos
utilizada también para montar el conjunto del otro postizo (ver ANEXO A). Acto seguido se
debe aplicar grasa al alojamiento de la manivela y por último montar la manivela en el
postizo tal como se puede observar en la siguiente figura.

FIG.7.16. Montaje de la manivela en el postizo

7.2.3.

Montaje del subconjunto de la carcasa frontal

La pieza base de este subconjunto es la carcasa frontal y en ella van montados los botones
de las memorias y todo el sistema de apertura de la carcasa frontal así como el botón que
acciona este mecanismo.
(1) El primer paso será ensamblar la corredera, la guía y el muelle correspondientes al
mecanismo de apertura. Antes de montarlos se debe aplicar grasa en la corredera
atizando un pincel tal como se puede observar en la siguiente figura.

FIG.7.17. Ensamblaje mecanismo apertura
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(2) Seguidamente se deberá ensamblar el montaje de este mecanismo en la carcasa
frontal. También se montará en su alojamiento el botón de abrir el mecanismo y se
fijará este mecanismo a la carcasa frontal utilizando un tornillo y una máquina de
atornillar con control de par ajustada a 0,3Nm. En las siguiente figura se puede
observar dicha operación.

FIG.7.18. Montaje del mecanismo y el botón abrir

(3) Por último se montarán los botones correspondientes a las memorias. Estos
botones son iguales pero la configuración de sus guías trabajan a la vez como un
sistema ‘poka yoke’ que impide una mala permutación a la hora del montaje. En la
siguiente figura se puede observar el ensamblaje de estos botones con la carcasa
frontal.

FIG.7.19. Montaje de los botones memorias 1,2,3
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7.2.4.

Montaje del subconjunto carcasa interior

En esta fase del montaje solo se debe ensamblar el PCB y la membrana a la carcasa
interior tal como se muestra en la siguiente figura.

FIG.7.20. Montaje del PCB y la membrana a la carcasa interior

7.2.5.

Montaje del dispositivo

Para realizar el montaje final previamente se debe haber ensamblado el conjunto de los
postizos y las carcasas especificado en los aparatos anteriores. Para realizar el
ensamblaje del montaje que moverá la botonera y la tapa se deberá utilizar un útil
especialmente diseñado para el montaje de este dispositivo. Una vez ensamblado en este
útil el módulo correspondiente a los mecanismos se procederá a ensamblar a éste con el
conjunto de la carcasa frontal para finalmente completar el montaje utilizando el ensamblaje
con la carcasa interior. Este proceso queda resumido en la siguiente figura.
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FIG.7.21. Proceso de montaje del dispositivo

Los pasos a seguir para el montaje final del dispositivo son los siguientes:
(1)

Como se puede observar en la siguiente figura se deposita la botonera montada en
el útil específico para realizar esta tarea con su correspondiente casquillo alojado y
engrasado en la carcasa inferior. En la cara inferior de la botonera hay
implementados unos nervios que servirán para centrarla en el útil. Por otro lado
también se posicionará la tapa con los casquillos y los ejes montados en sus
alojamientos previamente engrasados.

FIG.7.22. Ensamblaje subconjunto botonera y subconjunto tapa

(2) El siguiente paso consiste en ensamblar y fijar los subconjuntos correspondientes a
los postizos utilizando la parte móvil del útil tal como se puede observar en la
siguiente figura. En este caso habrá que hacer coincidir cada ranura de las
manivelas con sus correspondientes ejes o casquillos del modo indicado a
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continuación. Antes de ensamblar cada subconjunto se deberán engrasar las guías
indicadas de los postizos y de las manivelas tal como se puede observar en el plano
de conjunto M002. También hay que destacar que en el ensamblaje del subconjunto
del postizo derecho hay que hacer pasar el FFC por el agujero del postizo señalado
en la siguiente figura.

FIG.7.23. A la izquierda montaje de postizo izq.. A la derecha montaje de postizo derecho

(3)

Para finalizar el montaje del módulo correspondiente al mecanismo de abrir solo
faltará ensamblar el muelle a la manivela utilizando el útil especifico (ANEXO A) tal
como se indica en la siguiente figura y los diferentes retenes en los casquillos
correspondientes, es decir, en los de la tapa y en el que actúa como enlace entre la
botonera y la manivela guía en el postizo derecho. En la siguiente figura se puede
observar el ensamblaje del muelle a la manivela.

FIG.7.24. Montaje del muelle a la manivela
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El siguiente paso del montaje del dispositivo consiste en insertar el módulo del
mecanismo de abrir en el subconjunto correspondiente a la carcasa frontal cuyo
montaje está resumido en el apartado 7.2.3. de este proyecto. Para ello se debe
posicionar la carcasa frontal en el dispositivo e introducir el módulo empujándolo a
través de las guías tal como se puede observar en la siguiente figura.

FIG.7.25. Ensamblaje del módulo a la carcasa frontal

Cuando se hizo el traspaso del módulo a la carcasa esta se levantó y se posicionó
en el modo del mecanismo abierto. Para mantener al mecanismo bajado solo es
necesario acompañar a la botonera con la mano en dirección de cierre aguantando
los postizos para evitar el desensamblaje del dispositivo.
(5)

Seguidamente se traslada todo el conjunto a la bancada especial diseñada para la
carcasa frontal y en ella se realizan las tres operaciones siguientes.

a. Fijar el extremo del FFC que sale de la botonera y conectarlo al PCB fijo de la carcasa
interior.

FIG.7.26. Acoplamiento FFC a PCB fijo
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b. Fijar la carcasa interior a la carcasa frontal encajando todos los clips en sus
correspondientes alojamientos.
c. Acabar de fijar las carcasas entre si utilizando una máquina de atornillar con control de
par ajustada a 0,3Nm.

FIG.7.27. Fijación de las carcasas mediante tornillos

Finalmente el dispositivo presentará el siguiente aspecto.

FIG.7.28. Dispositivo montado
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Conclusiones
Los objetivos de este proyecto abarcaban el diseño de un dispositivo mecatrónico
innovador de producción en serie (30.000 unidades/año).
Tal como se ha demostrado en este documento este producto ofrece un nuevo concepto
en lo que a dispositivos de control de los movimientos de los asientos se refiere. Si ha esto
se le añade su precio de venta calculado en el ANEXO A que asciende a 26,47€ las
previsiones comerciales son bastante optimistas.
Por lo tanto este dispositivo puede abrirse un hueco en el mercado automovilístico para
coches de alta gama.
En lo que concierne al apartado mecánico se han presentado en el ANEXO A los cálculos
necesarios para el dimensionado de cada una de sus partes. También se ha definido el
proceso de fabricación y montaje así como realizado los planos necesarios para su
manufacturación y montaje. En lo que respecta al montaje del dispositivo se han estudiado
las capacidades de las diferentes líneas de montaje y fabricación definidas para poder
valorar las inversiones necesarias para implantar este proyecto en la factoría de Valls de
Lear Corporation.
Por último mencionar que la información que falta en lo que se refiere a máquinas de la
línea de producto se ha omitido debido a temas de confidencialidad previamente pactados
con Lear Corporation.
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