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RESUMEN 

 

Se debe diseñar una líea de montaje de frenos secundarios a partir de unos planos de 

conjunto y despiece y unas especificaciones de cliente de un producto cuyo diseño está 

congelado tras haberse alcanzado resultados satisfactorios en los ensayos realizados con 

prototipos. Dicha línea de montaje debe construirse bajo unos criterios de calidad, costes y 

plazo de entrega establecidos conjuntamente por el equipo de proyecto. 

 

En este caso se trata de construir tantas líneas de montaje como sean necesarias para 

poder fabricar los 1.172.000 cables al año (586.000 vehículos) que demanda el cliente.  

 

Del estudio de tiempos preliminar, se deduce que serán necesarias, como mínimo, 2 líneas 

de montaje para poder satisfacer el volumen ofertado; obviamente el presente proyecto se 

encarga de analizar la primera de ellas, ya que incluye todas las fases de desarrollo del 

proyecto. 

 

Tras el anáisis preliminar de tiempos y el correspondiente equilibrado de la línea, se elabora 

el pliego de condiciones para el constructor mediante el cual éste elaborará su oferta, y una 

vez adjudicado el proyecto se inicia la construcción de la línea de montaje. 

 

El coste final de la línea de montaje ha sido de 59.764 �, frente a los 74.645 � asignados 

inicialmente para la construcción de la misma. Asimismo, de la puesta a punto final de la 

línea con piezas de producción, se obtiene un cuello de botella de 24,9 seg, que según la 

eficiencia global de la planta donde será industrializado el producto nos indica que se deberá 

disponer de 5,54 turnos para poder fabricar el volumen ofertado, es decir, 2 líneas de 

montaje, tal y como se había previsto. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

El estudio objeto del presente proyecto pretende establecer de manera clara y ordenada la 

metodología utilizada en el diseño de una línea de montaje de frenos secundarios a partir de 

un diseño inicial de un producto, y del volumen anual que se debe fabricar, metodología 

basada principalmente en asegurar la calidad del producto final con la mínima inversión 

posible en mano de obra de montaje y maquinaria además de otros criterios secundarios 

como pueden ser la estandarización, la previsión de adaptación de futuros modelos en la 

misma línea… 

 

1.1 Objeto del proyecto 

 

Concepción, diseño, fabricación y puesta en marcha de una línea de montaje multireferencia 

para la fabricación de frenos secundarios de vehículos a motor. 

 

1.2 Finalidad del proyecto 

 

Primera aproximación al diseño la línea de montaje a partir de las especificaciones de 

cliente y del budget asignado al proyecto. Asimismo, el volumen ofertado anual al cliente es 

una variable importante a la hora de decidir el grado de automatización de la línea de 

ensamblaje, es decir, cuanto mayor sea el volumen anual a fabricar, más interesante puede 

resultar fabricar una línea con una incidencia en mano de obra baja y altamente 

automatizada, pues la inversión se recupera relativamente rápido. 

 

En primer lugar, y teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, se realiza la primera 

secuencia de operaciones, de la cual se deriva un tiempo de ciclo estimado para fabricar un 

cable. Basándonos en la Eficiencia Global de la planta de fabricación en la que se va a 

industrializar el producto, calculamos el número de líneas necesarias para poder asumir el 

total del volumen a servir a nuestro cliente. 

 

En segundo lugar, se calcula el equilibrado de la línea en función de la secuencia de 

operaciones establecida. Por equilibrado entendemos el porcentaje de ocupación de todos 
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los operarios que trabajan en la línea de montaje en función de sus tiempos individuales, por 

tanto, cuanto más parecidos sean los tiempos de cada uno de ellos, más alto será 

equilibrado. A efectos prácticos, consideraremos que la línea está bien diseñada cuando 

conseguimos un equilibrado del 90% mínimo. 

 

Posteriormente se elabora un Pliego de Condiciones Técnicas para los posibles 

constructores. Este pliego servirá a los proveedores para poder ofertar todos en las mismas 

condiciones y para ayudarnos al seguimiento de la construcción  de la línea. 

 

Una vez construida la línea, llega la fase de puesta en marcha; en esta fase se revisan los 

tiempos estimados inicialmente, se recalcula el equilibrado, y se modifica la secuencia de 

operaciones si se considera necesario. Con toda esta información se elabora la Hoja 

Estándar de Trabajo. 
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2 ALCANCE DEL PROYECTO 

 

2.1 Diseño del proceso de montaje 

 

Para establecer cuál es el orden óptimo de las operaciones a realizar para la correcta 

fabricación del producto final, se tienen en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

• Separar operaciones fuera de la línea de montaje. 

 

En ocasiones puede interesarnos montar algunos componentes fuera de la línea de montaje 

y entregarlos como subconjunto, es decir, como una pieza de compra más. Las razones por 

las que se decide montar un subconjunto fuera de la línea de montaje son las siguientes. 

 

  Cuando tenemos operaciones cuyo tiempo de ciclo es superior al Takt Time e 

indivisibles. En este caso “se sacan” de la línea para no convertir dicha operación en 

el cuello de botella y se duplica o se trabaja a tres turnos con la finalidad de poder 

ensamblar el volumen requerido. 

 Cuando se trata de operaciones que no requieren control preventivo, ya sea porque 

se detectará un posible mal ensamblaje de las piezas antes de ser montadas en el 

producto final, o bien porque la gravedad del fallo potencial es muy baja en relación al 

coste de instala una detección 100% dentro de la línea. 

 

• Orden de operaciones basado en: 

 

 Algunas piezas sólo pueden ser montadas si se han montado otras previamente. Es 

decir, “se necesitan” ciertos componentes para poder realizar según que operaciones, 

por ejemplo, no es posible recortar el cable a la longitud especificada si previamente 

no se ha remachado uno de los terminales de cable a partir del cual está acotada la 

longitud en el plano. 

 Se trabaja con la siguiente premisa: se tiene que haber asegurado el montaje y 

posición correcta de todos los componentes antes de proceder a su ensamblaje 

irreversible, con el objetivo de reducir el porcentaje de material achatarrado y 
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minimizar las pérdidas de tiempo por montajes incorrectos. Este aspecto condiciona el 

orden de las operaciones de montaje. 

 Equilibrado de operaciones. El orden de las operaciones óptimo en materia de ahorro 

de mano de obra es aquel en el que el porcentaje de equilibrado de la línea se acerca 

más al 100%, por tanto, puede convenir pasar una operación al operario siguiente o al 

anterior o cambiar operaciones entre operarios si ello no perjudica la calidad del 

producto y reducimos el coste en mano de obra. 

 Estandarización con líneas de montaje similares en la planta donde se va a 

industrializar el producto, de esta manera se reduce el tiempo de aprendizaje de los 

operarios favoreciendo su polivalencia y policompetencia.  

 

• Cálculo del número de operarios, líneas y turnos necesarios 

 

 Como se ha comentado anteriormente, el número de operarios destinados a una línea 

de montaje está íntimamente ligado al porcentaje de equilibrado, pues el coste de 

mano de obra puede no ser el mismo trabajando con 2 operarios a 2 turnos que con 

cuatro operarios a un turno, y es función directa del porcentaje de ocupación de 

dichos operarios; por ejemplo, trabajando con más personas disminuyen los 

desplazamientos entre estaciones, con lo cual se optimiza el trabajo útil, mientras que 

por otro lado es más difícil aprovechar los tiempos máquina para realizar operaciones 

manuales, por lo que el número de operarios debe ser estudiado individualmente en 

cada caso. Para realizar una buena aproximación al número de operarios óptimo se 

utiliza la ‘Tabla 6.1’ que puede verse más adelante, posteriormente se afinará el 

cálculo obteniendo el tiempo de ciclo definitivo con ayuda de la HST (Hoja Estándar 

de Trabajo). 

 

2.2 Elaboración del Pliego de Condiciones 

 

En los casos en los que se encarga la construcción de la línea de montaje a un proveedor 

externo bajo el concepto de “llaves en mano”, es necesaria la elaboración del Pliego de 

Condiciones en el que se establecen todas las premisas que el constructor debe tener en 

cuenta en el momento de construir la línea y de realizar la oferta. 
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2.3 Recepción de ofertas y timing de proveedores 

 

Obviamente, llega el momento de estudiar qué oferta es la más interesante a la hora de 

asignar proveedor, basándonos en unos criterios de calidad, coste y plazo de entrega de la 

línea. 

 

2.4 Elaboración del MUC (Manual de Utilización y Conservación) 

 

Durante la construcción de la línea, se deben ir validando las distintas fases del diseño y 

hacer un seguimiento de las estaciones, además de la puesta a punto final con piezas de 

serie, para, finalmente elaborar un Manual de Utilización y Conservación para la planta de 

fabricación, donde se recogen la lista de materiales de recambio de  que se debe 

disponer…, asimismo, durante la construcción se actualiza el resto de la documentación 

(AMFE, Flor Chart…) 

 

Este proyecto no abarca el dimensionado de utillajes de la línea, así como las necesidades 

de consumo de aire comprimido y electricidad, se supondrá que los caudales suministrados 

por la red son siempre suficientes para la aplicación que nos ocupa. 

 

Tampoco trata del abastecimiento de material a la línea ni de la distribución final del 

producto acabado. 

 

Por último tampoco es objeto de este proyecto el estudio económico de la inversión en 

líneas de montaje, como puede ser amortizaciones, vida útil del proyecto, etc. pues el coste 

es asumido por la empresa fabricante y se amortiza en precio pieza. 
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3 SITUACIÓN ACTUAL 

 

La empresa solicitante del estudio tiene una dilatada experiencia en líneas de montaje de 

este tipo puesto que además de los ya mencionados cables de freno, fabrica, entre otros, 

cables de sistema de transmisión, capós, liberadores de freno, cables gasolina, 

elevalunas… con un volumen anual aproximado de 7.000.000 de unidades y con una 

plantilla de unos 400 empleados. 

 

Como información complementaria, añadir que dicha empresa, destina el 100% de sus 

recursos a suministrar componentes para el sector del automóvil, siendo en su práctica 

totalidad proveedor de rango 1, es decir, proveedor directo de los fabricantes, salvo en 

contadas ocasiones en las que se entrega el producto a un proveedor intermedio el cual 

abastecerá al cliente final.. 

 

El tipo de producto objeto de este proyecto queda englobado dentro de la División de 

Sistemas de Mando y Control, de entre las cinco divisiones que conforman el grupo 

empresarial. 
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4 DATOS INICIALES DE DISEÑO DE LA LÍNEA 

 

• Diseño de la línea de montaje con una inversión mínima. 

 

Lógicamente, antes de conseguir el pedido por parte del cliente, se debe haber realizado 

una oferta, que además del coste de los materiales y utillajes de producción, logística y 

mano de obra, incluye también una estimación de la inversión necesaria en líneas de 

montaje para poder fabricar el volumen ofertado. Así pues se considera que ese valor 

ofertado es el máximo que nos es permitido gastar en concepto de líneas de montaje.  

 

• Diseño en “U” 

 

Se adopta la decisión de fabricar la línea con layout en forma de “U”, pues es la distribución 

que ofrece un mayor aprovechamiento del espacio, al ser más compacta, así como la 

alimentación de material por la parte trasera de las estaciones, de manera que el 

aprovisionador no interrumpe al operario que está montando en ningún momento, y 

finalmente porque aporta mayor flexibilidad, pues la primera y última estación pueden ser 

llevadas por el mismo operario, lo que incrementa la calidad del producto final. 

 

• “One piece flow” 

 

El método de trabajo “One piece flow”  (Flujo de una sola pieza) consiste en montar sin 

acumular lotes en una estación, pues si bien es cierto que se reducen los desplazamientos 

entre estaciones en el caso de que un operario lleve más de una estación, normalmente 

dejan de aprovecharse los tiempos máquina, con lo que se reduce la eficiencia de la línea 

sensiblemente; pero sobre todo, aumentamos el riesgo  de achatarrar cables, pues un error 

cometido en una estación puede ser detectado en una posterior, y si se trabaja por lotes se 

puede montar mal un lote tan grande como queramos, con el consecuente desperdicio en 

material y mano de obra. 

 

• OEE. Overall equipment efficiency 

 

Basándose en datos históricos, la planta a la cual va a ir destinada la línea de montaje, 

elabora el OEE (ver ‘Tabla 4.1’) o ETE (Eficiencia total del equipo). El OEE parte del número 
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de horas presenciales de MOD por turno, se descuentan los paros planeados (almuerzo, 

descansos…) y se obtiene el tiempo de trabajo real, ahora se descuenta el tiempo de paro 

por averías, falta de material, y todo tipo de imprevistos que afectan a la productividad de la 

línea de montaje, datos basados, como se ha dicho anteriormente en históricos de 

producción. Finalmente, se deduce un determinado porcentaje de productividad debido al 

porcentaje de producto achatarrado que no ha superado los controles de calidad 100%. 

Finalmente se obtiene el porcentaje que aporta el número de horas efectivas de trabajo, 

dato que debemos utilizar para el cálculo de turnos totales, tal y como se indica en la tabla 

4.1. 
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Tabla 4.1. Eficiencia total del equipo 

LíNEA MONTAJE: CLIENTE: FECHA EDICIÓN:
MODELO: PROYECTO: FECHA REVISIÓN:
REFERENCIA: PLANTA: ING. PROCESOS: M.D.L.

DISPONIBILIDAD DEL EQUIPO

A. Tiempo Disponible Total 490  min

B. Paros Planeados (según convenio) 37  min
# Paros por comidas 15  min

# Paros por descansos 10  min

# Paros por limpieza 5  min

# Paros por rebaja de producción 7  min

C. Tiempo Disponible Neto (Tiempo Total Disponible - Paros Planeados) (A - B) 453  min

D. Paros NO Planeados (Recogido en report de incidencias) 42  min
# Paros por averías 14  min

# Paros set up, ajustes o falta de componentes 11  min

# Paros por necesidades personales 17  min

E. Tiempo Operativo (Tiempo Neto - Paros NO Planeados) (C - D) 411  min

F. Disponibilidad del Equipo (E/C) 91%
(Tiempo Operativo / Tiempo Neto Disponible)

RATIO DE CALIDAD

G. % Piezas Defectuosas (Retrabajos + Scrap) 2,2%

H. Ratio de Calidad
(100% - % Piezas defectuosas) (100%-G) 98%

EFICIENCIA TOTAL EQUIPO (F x H ) 88,8%
(Disponibilidad del Equipo x Ratio de Calidad)

El OEE calculado debe ser una herramienta utilizada en la mejora de la productividad de la línea de montaje.

Tiempo Disponible Total : Tiempo disponible para el funcionamiento de la línea de montaje sin tener en cuenta los

  paros planeados y no planeados.

Paros planeados : Tiempo que la línea de montaje está parada debido a actividades previstas en el convenio

  (Desayuno, descansos,..., etc.)

Paros NO planeados : Tiempo que la línea está parada debido a averías, ajustes, etc…

Ratio de Calidad : Ineficiencia causada por problemas de calidad en las piezas producidas

EFICIENCIA TOTAL EQUIPO

B.O.

CABLE FRENO SECUNDARIO

DISCO
Varias

RENAULT
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• Sistemas SMED para cambios de referencia 

 

En el caso que nos ocupa, en una misma línea se montarán distintas referencias de un 

mismo cable, en las que puede variar la longitud, las piezas en juego, la forma de montaje… 

En este caso normalmente hay que sustituir utillajes que no son adecuados para la 

referencia que se va a montar. Para facilitar este cambio y no perder más tiempo del 

necesario están los llamados sistemas SMED, ‘Single Minute Exchange Device’, cuya 

característica principal es que deben permitir que un solo operario, en menos de un minuto y 

sin la ayuda de ninguna herramienta externa sea capaz de sustituir un utillaje, para ello se 

emplean tuercas rápidas, sistemas de clipaje, agarraderas para facilitar el transporte de 

utillajes pesados… 

 

• Estandarización 

 

En previsión de futuros cambios en el diseño o de ampliación de referencias, se flexibilizarán 

al máximo las estaciones y se estandarizarán operaciones con el resto de líneas presentes 

en la planta con el fin de facilitar la formación de los operarios. 
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5 ESPECIFICACIONES 

 

El punto de partida de este proyecto será un plano de conjunto 2D y los planos de despiece 

del cable. Se supone que en el momento de empezar el diseño de la línea, el diseño del 

cable está congelado, es decir, que no sufrirá modificaciones antes de su entrada en 

producción. 

 

5.1 Sistema de frenos 

 

Para entender mejor cuál es el producto que se va a fabricar y cuáles son las 

especificaciones que debe cumplir a continuación vemos un esquema que nos da una idea 

de cuál es el conjunto en el que se integra el cable de freno secundario y cuáles son sus 

componentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1 

 

 

El primer elemento dentro de un sistema de frenos secundario ordinario, (pues hay frenos 

secundarios accionados por pedal) es la palanca (lever), la palanca de freno consta de dos 

grandes piezas, la placa base y el brazo palanca. La placa base es la pieza que se ancla al 

coche mediante dos, tres y hasta cuatro puntos de fijación; unido a la placa base está el 

brazo palanca, pero permitiendo el movimiento relativo de uno respecto al otro describiendo 
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una circunferencia con centro en el eje de giro, a partir del cual se calculan los radios para 

obtener los esfuerzos en las diferentes posiciones de la palanca. 

 

Al subir el brazo palanca, tiramos del cable primario tensionándolo, en determinados casos 

se sustituye el cable primario por una varilla metálica roscada. El cable primario va unido al 

ecualizador, al cual van unidos los cables de freno secundarios. La función del ecualizador 

es repartir los esfuerzos entre los cables de freno secundarios de manera que se aplique el 

mismo esfuerzo en cada rueda. 

 

Cada uno de los cables secundarios va a una rueda trasera, independientemente de si el 

sistema principal de frenos es de tambor o de disco. 

 

5.2 El cable de freno secundario 

El cable de freno que nos ocupa es bastante representativo de lo que sería un cable 

secundario tipo en el mercado europeo y consta de las siguientes piezas: 

 

• Funda 

 

Alojamiento metálico flexible para el cable que lo protege de la suciedad, abrasión y otros 

posibles daños. 

 

• Terminales de funda 

 

A cada extremo de la funda se encuentra un Terminal de funda para poder anclar la misma 

al vehículo. Estos terminales pueden ser de plástico o metálicos, en función de la carga a 

tracción que deba soportar y de si están ubicados en el interior o en el exterior del 

habitáculo, donde se pueden oxidar. Estos terminales suelen llevar además juntas tóricas o 

rascadores para evitar la entrada de agua en la funda. La entrada de agua en la funda y la 

posterior congelación de esta agua en ambientes fríos es uno de los principales problemas 

de los sistemas de freno, pues se bloquea totalmente el sistema impidiendo frenar o 

desfrenar el vehículo dependiendo del estado en que ha quedado bloqueado. 
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• Tubos protectores 

 

Debido a las características del ruteado del cable, en ocasiones la funda interfiere con otros 

componentes del vehículo que podrían dañarla, para evitarlo se colocan los denominados 

tubos protectores, de un diámetro mayor y capaces de absorber impactos, roces y altas 

temperaturas. 

 

• Tubo interior 

 

Para evitar el contacto del cable con la parte metálica de la funda y el desgaste que 

supondría, así como para asegurar que se cumple el ensayo de eficiencia y las carreras 

exigidas por el cliente se coloca un tubo interior dentro de la funda, normalmente este tubo 

interior es de poliamida. 

 

 

• Grasa 

 

Para facilitar el movimiento relativo entre el cable y el tubo interior se inyecta grasa en el 

mando según lo especificado en el plano de conjunto. 

 

• Cable 

 

Es el elemento principal del cable secundario, pues es el que soportará toda la carga. 

Suelen ser cables cuyos diámetros oscilan entre los 2,4 y los 3 mm., y están recubiertos 

para protegerlos. 

 

• Terminales de cable 

 

Al igual que sucedía con la funda, a cada extremo del cable va un terminal de acero 

normalmente, uno para fijarlo al ecualizador y otro para fijarlo al tambor o al disco. 
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5.3 Puntos de calidad a asegurar 

 

En función de la gravedad del posible fallo, se toma la determinación de instalar un control 

100% en la línea de montaje para detectar el fallo o bien es suficiente verificar el correcto 

montaje con un cierto número de piezas de un lote cada cierto tiempo, o bien es suficiente 

con un control visual por parte del operario. 

 

Para el cable que se está estudiando, se han instalado controles 100% para los siguientes 

procesos de montaje: 

 

• Presencia y orientación correcta de todas las piezas 

• Posición de los tubos exteriores 

• Longitudes de cable y funda 

• Resistencia a la tracción de terminales de cable y funda 

 

Además, en el Plan de Control, se contempla la revisión periódica del rozamiento entre el 

cable y el tubo interior y la cantidad de grasa inyectada. 

 

Además de los controles expuestos anteriormente, se realiza en todos los cables, una vez 

han pasado el control de tracción, una marca térmica en la que se puede leer la referencia y 

el día de fabricación del mando. Tener una buena trazabilidad del producto acabado es muy 

útil en caso de que los controles de calidad no fueran suficientes y llegar algún mando con 

un defecto al cliente, puesto que éste podría devolver la producción que quisiera alegando 

que no puede estar seguro de la calidad de dichos lotes. Con la trazabilidad se acota la 

cantidad de cables susceptibles de tener algún defecto, con lo que revisando estas 

cantidades ofrecemos a nuestro cliente una solución inmediata al problema. 
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6 DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

Para entender mejor la metodología que se ha seguido para el desarrollo de este proyecto, 

es interesante observar la siguiente tabla, en la cual se aprecian todas las etapas de 

evolución del proyecto. 
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Del anterior diagrama se desprende que el punto de partida es la información proporcionada 

por el cliente, plano de conjunto del cable y despieces, así como el volumen anual que 

deberemos ser capaces de producir. 

 

Siguiendo el orden lógico que nos marca el diagrama, empezamos por el estudio preliminar 

de tiempos 

 

6.1 Estudio preliminar de tiempos 

 

En primer lugar vemos que piezas llegan a la línea. El cable está formado por: 

 

 Cable y funda cortados a medida 

 Terminales de funda (2 unidades) 

 Junta tórica y rascador para los terminales de funda 

 Tubo protector 

 Tubo interior 

 Grasa 

 Cable 

 Terminales de cable 

En primer lugar, y considerando el montaje de subconjuntos fuera de la línea, se 

ensamblarán el rascador y la junta tórica en ambos terminales de funda, puesto que es una 

operación manual, rápida y fácil de detectar posteriormente. 

 

En segundo lugar, se fabrica el subconjunto funda, empezando por el tubo protector, puesto 

que éste no puede ser montado si ya se han montado los terminales de funda. El diámetro 

interior del tubo protector es más pequeño que el diámetro exterior de la funda, por lo que 

hay que “abrir” el tubo. Esto es así, para que una vez montado el tubo, éste no se mueva de 

su posición. La manera de abrir el tubo es introduciéndolo en un útil que llamamos 

manguitera, es decir, un tubo de diámetro calibrado e inyectando aire por el extremo 

posterior de la manguitera, de esta manera el aire pasa por dentro del tubo aumentado su 

diámetro exterior y facilitando el montaje de la funda. 
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Es momento ahora de clavar el primer terminal de funda. Los terminales de funda en este 

caso se clavan a la funda, aunque existen otros métodos de fijación como el remachado o 

prensado. El clavado del terminal de funda se consigue gracias a unos nervios con 

inclinación practicados en el interior del Terminal, de manera que en la zona más externa el 

terminal presenta un diámetro interior mayor que el exterior de la funda, mientras que al 

final, antes de hacer tope en la pared interna, el diámetro del terminal es menor que el de la 

funda, con lo que clavando el terminal axialmente a la funda conseguimos fijarlos por 

interferencia. 

 

A continuación se introduce el tubo interior en la funda manualmente y se le practica un 

abocardado en un extremo para conseguir retenerlo entre la funda y el terminal de funda 

que clavaremos a continuación. 

 

Previamente al clavado del segundo terminal de funda, procederemos a engrasar el tubo 

interior. El engrasado es automático, y la manchada se realiza mediante una bomba 

instalada después del bidón de la grasa que llena el dosificador a cada impulso. El 

dosificador se regula de manera que aporte la cantidad de grasa requerida en función del 

mando que se esté fabricando. 

 

Una vez engrasado el cable, se procede al clavado del segundo terminal de funda del 

mismo modo en que clavó el primero. 

 

Ya está montado el subconjunto funda, es el momento de montar el cable. Para introducir el 

cable dentro de la funda se utilizan unos rodillos de arrastre accionados por un motor 

reductor. Esta operación se puede realizar de forma manual, pero para una funda de casi 

dos metros, es interesante automatizar esta fase del proceso con el objetivo de reducir el 

tiempo de ciclo. 

 

A continuación se tiene que pelar el cable. Pelar el cable consiste en quitarle el 

recubrimiento del extremo para poder introducir el terminal. El cable es pela por dos motivos, 

en primer lugar porque si se prensara el terminal de cable sobre el recubrimiento éste 

deslizaría con mucha facilidad y no soportaría los 250 Kg. a tracción que marca el plano, y 

en segundo lugar, la longitud de pelado debe ser muy precisa y se le exige repetibilidad a la 

máquina, pues al ser el agujero del terminal de cable pasante, se utiliza el recubrimiento del 
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cable para hacer tope con el terminal y posicionarlo, de esta manera se asegura que se 

prensa el terminal siempre encima del cable y la longitud final del cable. 

 

Obviamente, después de pelar el cable se prensa el primer terminal de cable, para ello 

utilizamos una prensa radial hidráulica. 

 

Ahora,  y debido al modo en que está acotado el plano, hay que recortar el cable sobrante; 

el cable que llega a la línea de montaje tiene una longitud 30 mm superior a la que marca el 

plano, pues el plano nos acota la salida de cable respecto a la funda y si hacemos una 

cadena de cotas con las tolerancias marcadas en el plano, existe la posibilidad de que el 

cable se quede fuera de especificaciones, para evitar esto, se aplantillan los dos terminales 

de funda y el primer terminal de cable y  se recorta el cable siempre en la misma posición 

asegurando así que la salida es siempre la misma. Además, en esta operación, 

aprovechado que la funda está aplantillada, se verifica la longitud de la misma. 

 

A continuación pelamos el extremo recién cortado y se prensa el segundo terminal de cable 

del mismo modo que el primero. 

 

Llegados a este punto, el cable ya está montado, sólo queda verificarlo pasándolo por la 

estación de tracción, lo que supone aplantillar el mando ente terminales de cable, verificar 

su longitud mediante un transductor lineal y someterlo a una carga axial de 250 Kg. durante 

3 segundos tal y como se indica en el plano. El ciclo completo de verificación es el siguiente: 

se pretensa el cable con 5 Kg. y se mide, posteriormente el cilindro de pretensado se relaja 

y se tracciona con 250 Kg. durante 3 segundos, se relaja el cilindro de tracción y se vuelve a 

pretensar con 5 Kg., se vuelve a medir y si la diferencia entre la segunda medida y la 

primera es inferior a un milímetro significa que los terminales están bien prensados y no se 

salen del cable, con lo que se le da la orden al programa de marcar el cable (día y 

referencia) como bueno. 

 

Con esta secuencia procedemos a realizar la estimación preliminar de tiempos que queda 

reflejada en la siguiente página. Como se pude observar, se obtiene un tiempo de ciclo de 

24,9 segundos por pieza con 4 operarios y un equilibrado del 94%.  
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Cabes destacar que esta estimación de tiempos no es definitiva, y que no se conocerá el 

tiempo de ciclo definitivo hasta llegar a la fase de puesta a punto de la línea de montaje con 

piezas de serie definitivas y homologadas según el plano. La toma de tiempos definitiva 

puede verse en la Hoja Estándar de Trabajo (ver ‘Anexo F’), documento que se entrega a la 

planta como garantía de la mano de obra necesaria para poder fabricar el volumen ofertado. 

 

 

 

Tabla 6.1 

 

 

 

PROYECTO: LINEA DE MONTAJE CABLES FRENO SECUNDARIO
MODELO: DISCO
REFERENCIA: Varias B.O.

EST. Nº FREC. Tiempo Op. 1 Op. 2 Op. 3 Op. 4 Final
 1/1 37
 1/1 24
 1/1 18
 1/1 7
 1/1 7
 1/1 23
 1/1 14
 1/1 9
 1/1 17
 1/1 26

Pelar segundo extremo de cable  1/1 12
 1/1 19

Aplantillar mando, verificar longitud de cable, realizar test de tracción y termograbar  1/1 30
Evacuar mando a contenedor de producto acabado  1/1 14

 1/1
 1/1
 1/1
 1/1
 1/1
 1/1

diezmilésimas de hora ºº 61 69 64 63 257
segundos s 21,9 24,9 22,9 22,8 92

92,9%
PRODUCCIÓN ANUAL REQUERIDA: 1.172.000 Cantidad Tiempo

Nº días/año: 224 Lote pieza

Nº horas/día: 6,5 1 69
Producción requerida/día: 5.232
Nº turnos/día: 6 Act. 100 Act. 110 Act. 120
Producción requerida/turno: 872 Hora Turno Hora Turno Hora Turno

Producción requerida/hora: 133 145 946 159 1040 174 1135

Estimación tiempo ciclo: 26,99

SATURACIÓN LÍNEA %

TIEMPOS ESTIMADOS DE MONTAJE

EST. 1

EST. 2

EST. 3

EST. 4

Pelar primer extremo de cable
Introducir cable en la funda mediante rodillos

Montar segundo terminal de cable en extremo de cable y prensar

Clavar terminal de funda a funda

Clavar terminal de funda a funda
Introducir tubo inerior en la funda
Abocardar tubo inerior
Engrasar tubo interior y apretar a tope

84% 77%

Montar primer terminal de cable en extremo de cable y prensar

92%

% EQUILIBRADO LÍNEA

Aplantillar mando, verificar longitud de funda y recortar cable sobrante

AUTOR: M.D.L.

PRODUCCIONES ESTIMADAS

FECHA EDICIÓN:
FECHA REVISIÓN:

OPERACIONES
Introducir tubo protector y montar por aire
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6.2 AMFE de Proceso 

 

Antes de proseguir con la construcción de la línea se tiene que elaborar el AMFE de 

Proceso.  

 

El AMFE de proceso es probablemente el documento más importante referente a un 

proceso de montaje; el AMFE de Proceso es el Análisis Modal de todos los Fallos 

potenciales y los efectos que estos tendrán en el producto final durante cualquier fase del 

proceso, es decir, en el AMFE debe aparecer cualquier fallo susceptible de ocurrir durante 

una operación del proceso, este fallo potencial tiene un efecto que en función de su 

gravedad tendrá una puntuación de 1 a 10, (ver tablas de puntuación E.2). Asimismo, dicho 

fallo potencial ha sucedido por una o varias causas, que deben ser identificadas y puntuadas 

en función del índice de probabilidad con que pueden ocurrir. Finalmente, para evitar la 

sucesión de dicho fallo, se deben instalar controles en la línea, que igualmente irán 

puntuados del 1 al 10 en función de la fiabilidad de la detección. Pues bien, según nuestro 

criterio, equivalente al que utiliza Ford, uno de los tres mayores fabricantes de automóviles 

del mundo, mientras que la multiplicación de las tres puntuaciones, lo que llamamos NPR, 

no supere los 50 puntos, no será necesario tomar acciones correctivas para evitar que 

suceda el fallo en cuestión, pues las precauciones actuales son suficientes. (Ver AMFE en 

Anexo E). 

 

6.3 EC-TT. Estado de capacidad-Takt Time 

 

A partir de la HST, se extrae el tiempo de ciclo para fabricar una pieza. Por tiempo de ciclo 

entendemos la operación más larga realizada por uno de los operarios, el cuello de botella. 

Con este valor y con el OEE de la planta se puede calcular el takt time. 

 

Puesto que nuestro cliente nos pide capacidad para poder fabricar 1.172.000 cables 

anuales, fijamos el número de horas disponibles en base a 6 turnos de trabajo, esto es, dos 

líneas de montaje. Bajo estas premisas se obtiene un Takt Time o tiempo de ciclo máximo 

permitido para poder fabricar el volumen ofertado de 26,99 segundos; dado según la Hoja 

Estándar de Trabajo se puede fabricar un cable cada 24,9 segundos, estamos en 

condiciones de afirmar que con la construcción de dos líneas de montaje trabajando a una 
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cadencia de 24,9 segundos/pieza cada una (145 pz/hora) somos capacitarios para fabricar 

el volumen ofertado con un porcentaje de ocupación de las líneas del 92,3%, o lo que es lo 

mismo, 5,54 turnos diarios. En la tabla 6.2 puede observarse lo comentado anteriormente. 
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T
abla 6.2. E

stado de capacidad 

T D T 490 min

T D N 453 min Nº L.M.: 1

Días/año: 224 t SMED 10 min Nº Turnos: 6

% OEE 88,8% % U Horas real

s/pz Pz/hora Pz/turno L.M. Trabajo Pz/hora s/pz
B-C B (DOU/PAL) - C (PAL) 8200 247 041 764.000 3.411 4 24,90 145 945 3,61 3,61 65% 25,57 133 26,99

E E (DOU) 8200 247 042 92.000 411 4 24,90 145 945 0,43 0,43 8% 3,08 133 26,99

K K (PAL) 8200 247 043 316.000 1.411 4 24,90 145 945 1,49 1,49 27% 10,58 133 26,99

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

1.172.000 5.232 5,54 5,54

92,3% 92,3%

MODELO: PROYECTO:

Nº
Operarios

Vol/día

MODELO DESCRIPCIÓN REFERENCIA

AÑO: MÁX

REFERENCIA: ING. PROCESOS:

% SATURACIÓN L.M.

tiempo 
PIEZA

TAKT TIME

Nº Turnos

0% PRODUCCIÓN
REQUERIDA

���� Volumen

ESTADO DE CAPACIDAD / TACK TIME

LíNEA MONTAJE: CLIENTE: FECHA EDICIÓN: 00/01/1900RENAULTCABLE FRENO SECUNDARIO

Vol/año

00/01/1900

M.D.L.Varias EL BURGO DE OSMA

FECHA REVISIÓN:DISCO 0

ESTADO DE CAPACIDAD

PLANTA:
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6.4 Layout 

 

Una vez clarificada la secuencia de operaciones, el aseguramiento de la calidad y la 

capacidad de fabricación de las líneas, es momento de realizar la distribución en planta de la 

maquinaria a utilizar para el ensamblaje de los cables.  
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6.5 Pliego de condiciones 

 

Llegados a este punto, se desarrolla el Pliego de Condiciones Técnicas (adjunto a esta 

Memoria), para transmitir al constructor las necesidades y requerimientos de la línea de 

montaje y para que todos los proveedores puedan ofertar en las mismas condiciones. 

 

Paralelamente al diseño y construcción de la línea se ha desarrollado la siguiente 

documentación: 

 

 M.U.C. ‘Manual de Utilización y Conservación de la línea de montaje’ que contiene las 

instrucciones para un correcto funcionamiento de la línea. Ver ‘Anexo G’ 

 ‘Sinóptico de Fabricación y Control’. Diagrama de flujo en el que muestra todo el 

proceso, unto con sus controles desde la entrada de materia hasta su envío final al 

cliente. Los números de operaciones deben coincidir con los del AMFE 

 ‘AMFE de Proceso’. Ver apartado 6.2 

 Archivo fotográfico. Ver ‘Anexo I’ 
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7 PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 

 

Este pliego de condiciones hace referencia al proyecto de línea de montaje de cable de 

freno secundario para la producción del proyecto RENAULT B 84 de acuerdo a los planos 

de conjuntos, planos de despiece y demás documentos que se adjuntan por la empresa 

solicitante: checklist de industrialización, layout línea de montaje, hoja estándar de trabajo y 

elementos y formatos normalizados. 

 

 

7.1 Consideraciones generales 

 

Deben ofertarse las diferentes opciones planteadas en el presente pliego de condiciones.  

 

Se procederá a entregar junto con la oferta un croquis y/o idea general del proyecto, 

comentando las variaciones, mejoras e ideas que difieran de lo descrito en el pliego. 

 

La documentación del presente pliego da una idea clara de las necesidades de la línea de 

montaje, pero no son documentos que limiten ideas, ni materiales, ni formas. Son 

documentos abiertos entre la empresa solicitante y el constructor, esperando con ello la 

aportación de ideas y experiencia de ambas partes.  

 

El proyecto cumplirá con todas las normativas vigentes sobre seguridad (Normas Europeas 

sobre Seguridad, Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión, Etc.). 

 

El orden de prioridad sobre las acciones a efectuar será: SEGURIDAD, CALIDAD, estas 

ESPECIFICACIONES y las NORMAS  DE CONSTRUCCIÓN. 
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7.2 Plazos de entrega / finalización del proyecto 

 

El constructor ha de cumplir estrictamente los plazos de entrega acordados, 

comunicando al responsable del proyecto éstos y todas las incidencias que se produzcan. 

Además ha de entregar un planning (F-511 Informe progreso de útiles) de las operaciones 

que ha de seguir el proyecto (diseño, planos, mecanizado, montaje...), acordado con el 

ingeniero responsable de la empresa solicitante, para poder seguirlo y evitar desviaciones 

en los plazos. 

 

El proyecto se entregará totalmente finalizado en todos sus detalles, en disposición de poder 

iniciar la producción, aunque no estuviese especificado en los documentos del proyecto. 

 

Los trabajos no autorizados así como los materiales que no cumplan con las 

especificaciones expuestas en este pliego o las modificaciones sin permiso, o mal 

ejecutadas a juicio del responsable del proyecto, serán vueltas a ejecutar por el constructor, 

hasta que sean totalmente aprobadas, sin derecho a percibir indemnización por aumentos 

de trabajo o sustituidos. No servirá de excusa que el responsable del proyecto haya 

examinado la construcción del proyecto, ni que haya sido abonado en liquidaciones 

parciales. Si el responsable sospecha vicios ocultos, ordenará el desmontaje y 

comprobación en cualquier fase del proyecto, por cuenta del constructor. 

 

7.3 Dirección y organización del proyecto 

 

La interpretación técnica del proyecto corresponde al responsable del mismo, al que el 

constructor obedecerá en todo momento.  

 

Si hubiera alguna diferencia entre la interpretación de las condiciones del presente pliego 

una vez aprobado el constructor deberá aceptar siempre la opinión del responsable. 

 

El constructor del proyecto asignará una responsable del mismo que a la vez asumirá las 

funciones de interlocutor con la empresa solicitante. 
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Cualquier cambio que se realice en el proyecto que represente un sobrecoste, tendrá 

que ser ofertado con anterioridad y aceptado por el responsable de proyecto, 

indicándose el importe total, descripción y justificación en el documento de 

seguimiento del proyecto. 

 

7.4 Documentación 

 

El constructor entregará toda la documentación generada por su parte en la elaboración del 

proyecto: 

 

DOCUMENTACIÓN OK 
Descripción  
Características técnicas  
Documentación mecánica (planos de conjunto y despiece)  
Automatismos eléctricos: documentación de los programas, esquema 
potencia y maniobra, esquemas de entradas y salidas, lista base eléctrica.  

Automatismos neumáticos: esquema neumático y lista base neumática  
Manual de instrucciones  
Transporte  
Instalación y montaje  
Puesta en servicio  
Utilización y alarmas  
Paros de ciclo  
Contadores  
Conservación y mantenimiento  
Lista de materiales  
Normas de seguridad  

 
Toda esta información se entregará debidamente ordenada por escrito y mediante CD ROM. 

 

7.5 Recambios 

 

El constructor entregará un mínimo de recambios que se consideren necesarios con 

acuerdo entre él y el responsable del proyecto. 
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7.6 Materiales y componentes 

 

Todos los materiales se ajustarán en sus características a las condiciones de calidad y 

seguridad requeridos, desechándose los que a juicio del responsable del proyecto no las 

reúnan aún después de colocados o si presentan defectos no apercibidos en el 

reconocimiento. 

 

Los útiles han de ser de construcción robusta, de calidad y resistencia, pensando en la 

elevada producción y cadencia de la línea, llevarán los chaflanes que fueran necesarios y  

cantos muertos. 

 

Todos los materiales llevarán los tratamientos superficiales que se crean necesarios 

(zincado blanco, bicromatado…) para evitar su posible oxidación  o deterioro  con el tiempo. 

 

Todos los elementos de detección irán debidamente protegidos de forma que sea 

imposible deteriorarlos durante el uso de la línea y durante las fases de cambio de 

referencia y su funcionamiento ha de ser chequeado electrónicamente en cada ciclo. 

 

Colores estandarizados: 

 

• Amarillo RAL 1028 para el carenado de las protecciones (chapa perforada) 

• Gris RAL 7001 para las bancadas 

• Gris RAL 7024 (equivalente al gris medio 866 Valentine) para las estanterías 

• Rojo RAL 3020 para los contenedores de rechazo 

 

Las marcas comerciales homologadas por la empresa solicitante son: 

 

• Elementos neumáticos: SMC o FESTO 

• Material electrónico y detección: OMRON o KEYENCE o FESTO 

• Material de detección óptica: OMRON o KEYENCE 

• Barreras de protección fotoeléctrica: SICK o LEUZE o KEYENCE 

• Equipos hidráulicos: ROQUET o DIMAFLUID 
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• PLC’s: OMRON  o SIEMENS. Sistema de comunicación Device Net O Compobus 

• Atornilladores. ATLAS COPCO  

 

 

Si dichas marcas pueden provocar restricciones técnicas y/o de plazo de entrega deberá 

informarse al responsable del proyecto para que tome una decisión al respecto. 

 

Todos los detectores de las líneas serán desenchufables. 

 

Antes de la elección de cualquier componente hay que consultar la lista de elementos 

normalizados (anexo entregado con una lista de elementos normalizados) con el efecto de 

estandarizar al máximo los componentes de las líneas de montaje. 

 

7.7 Consideraciones técnicas 

 

Hay que tener en cuenta que la línea de montaje trabajará a 3 turnos. 

 

La línea de montaje seguirá el criterio de fabricación “ONE PIECE FLOW”, es decir flujo de 

una sola pieza. 

 

De no comentarse lo contrario: 

1. Se debe detectar la presencia de todos los componentes en los útiles de montaje. 

2. Todos los útiles han de permitir  posicionar las piezas de una sola forma, es decir, 

siempre en la misma posición y sólo en esta posición, empleando para ello todo tipo de 

poka-yokes (elementos antierror) que se crean necesarios. 

3. Todos los útiles dispondrán de expulsión automática. 

4. Es vital que todos los útiles y máquinas cumplan los tiempos máquina especificados en 

las secuencias de trabajo, intentando en todo momento mejorar estos en lo posible. 

5. Los útiles se diseñarán siguiendo las técnicas SMED. 

6. Los útiles dispondrán de protecciones, físicas o mediante barreras de seguridad para 

evitar lesiones del operario y de terceros durante el ciclo de trabajo. 
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7. Los útiles deben estar fuertemente protegidos. El concepto de protección de los útiles, 

entendiendo  tanto su parte mecánica, eléctrica y neumática,  es que queden 

completamente blindados contra los golpes. 

8. Si ocurre algún defecto se ha de producir un paro automático, la pieza quedará retenida 

hasta que se  cumpla el ciclo correcto de montaje o se apriete el botón de RESET 

anulando la alarma producida. Los botones de RESET han de estar situados fuera del 

alcance del operario (en el cuadro eléctrico, detrás de la máquina, ...). Si el ciclo es 

correcto la pieza se expulsará automáticamente. Ha de existir un botón de regenerado 

de alarma (en el frontal de la máquina) que permita al operario continuar con el ciclo 

hasta el final en aquellos casos que el defecto producido lo permita, es decir, en aquellos 

defectos regenerables y que no han afectdo a la calidad del producto final. 

9. Los puestos de trabajo deberán disponer del equipo necesario para una inspección total, 

es decir, detección de los fallos y errores del proceso y del equipo (ej. cuadro de pilotos 

antierror). Se dispondrá además de una baliza luminosa de alarma: piloto verde si todo 

es correcto y rojo intermitente si hay algún fallo que estará situada en la estación de 

verificación final y será visible desde cualquier punto fuera de la líena para permitir la 

rápida reacción de los responsables de lal línea en caso de fallo. 

10. En la línea de montaje se dispone de una pantalla de información y configuración. 

11. En el inicio de cada ciclo se realizará un autocheck de todos los sensores de la línea de 

montaje. 

 

La altura de trabajo será de 1.100 mm (centro útiles). 

 

La línea de montaje ha de cumplir las prestaciones que indican los ANEXOS y 

checklist de industrialización adjuntos. 

 

La línea de montaje dispondrá de entrada de corriente con dispositivo de corte general y las 

protecciones correspondientes (diferencial y magnetotérmico). 

 

7.8 Placas smed 

 

Con el término placas SMED nos referimos a las placas bases de los útiles previstas para 

cambio rápido. 



Diseño L.M. cables de freno secundarios  Pág. 39 

   

Las placas SMED deben cumplir las siguientes características: 

 

12. Las placas SMED han de encajar en su placa base mediante pius, puntas de bala o 

sistemas de guiado. 

13. Deben estar provistas de un sistema de agarre (asas) adecuado, que permita su fácil 

montaje y extracción. 

14. Aquellas placas sometidas a esfuerzos (pruebas de tracción, clavados, etc) en las que 

puede existir movimiento de la placa deberán estar provistas de un sistema de sujeción 

(Ej. tuerca de fijación de cuarto de vuelta, ...). 

15. Todas las placas SMED estarán dotadas de enchufes rápidos tanto para señales 

eléctricas como para las neumáticas integrando todas las señales o conducciones en un 

enchufe de cada tipo. 

16. No existirán elementos móviles. 

17. En caso de no poder ajustar las posiciones de otra forma que no sean elementos 

desplazables se preveerá un sistema para su fijación de forma que sea imposible que 

durante una ejecución normal del proceso se produzcan desplazamientos relativos entre 

los diferentes elementos. 

18. De no indicarse lo contrario, todas las placas SMED irán provistas de identificación 

electrónica para que el PLC pueda reconocer si la placa colocada es la correcta para la 

referencia a fabricar. 

19. Ésta identificación será mediante detectores inductivos o bien mediante sistema de 

llaves mecánico / electrónicas. 

20. Análogamente al punto anterior, si las placas SMED tienen varias posiciones se 

colocaran detecciones para que el PLC pueda reconocer si la placa está colocada en la 

posición correcta para la referencia a fabricar. 

21. Todas las placas irán provistas de identificación mediante placa o similar con la 

información que determine la empresa solicitante, para que puedan ser fácilmente 

reconocibles. 
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7.9 Operaciones de montaje 

 

Las estaciones y las operaciones de montaje quedan definidas tal y como se reflejan en los 

ANEXOS del pliego de condiciones adjuntos y en la Hoja Standard de trabajo. La línea de 

montaje además constará de las bandejas y rampas necesarias para el movimiento de las 

piezas entre las diferentes estaciones. 

  

 

7.10 Alarmas 

 

Cualquier alarma imposibilitará el efectuar ninguna operación hasta que sea anulada. 
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8 IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO 

 

El proceso que se ha diseñado, el cual es el objeto de este Proyecto, para la fabricación de 

cables para el sistema de transmisión de vehículos automóviles, es un proceso que no 

produce ningún tipo de residuo en forma de polvo, así como tampoco produce residuos en 

forma de humos, gases, ni olores de importancia. Tampoco genera residuos industriales 

tóxicos por los cuales se deban tomar medidas correctoras, ni tampoco produce aguas 

residuales contaminantes.  

 
Los únicos residuos que produce, son: el propio material en fabricación que sea defectuoso 

(scrap) y el embalaje del material que abastece la línea de montaje. Este material se recoge 

y se deposita en contenedores especiales para posteriormente ser reciclado según plan 

general de la Fábrica. 

 
Según plan de mantenimiento preventivo de la línea de montaje, una vez al año se debe 

cambiar el aceite de los grupos hidráulicos que tienen las prensas. Este aceite, lo cambiará 

una empresa especializada, la cual se encarga del reciclaje del aceite anterior, según plan 

de mantenimiento general de la Fábrica. 

 
La línea de montaje y los elementos que la componen, pueden producir vibraciones las 

cuales se tratarán de evitar con unas buenas fijaciones entre bancadas y con soportes 

reguladores y antivibratorios para las patas de las bancadas. Los ruidos que se producen en 

las máquinas, no son considerables y además, serán neutralizados por las placas acústicas 

del falso techo de la nave. 

 
Este es un proceso de producción no peligroso, en el cual el riesgo de incendio es mínimo y 

en el cual no se utilizan productos químicos para la transformación. 

 
Por otro lado, en vistas a una mejor conservación del Medio Ambiente, se han propuesto 

una serie de puntos para este proceso los cuales pueden ayudar en su conservación: 

 
 Eliminar en la medida de lo posible los embalajes de cartón y los palets de madera, 

sustituyéndolos por embalajes retornables (cajas Odette, etc.) tanto para el producto 

acabado (flujo entre cliente y línea de producción), como para el producto en curso 



Pág. 42  Diseño L.M. cables de freno secundarios 
 

 

(stocks intermedios en fábrica), como para las piezas que vienen del proveedor a la 

línea de montaje. 

 

Este tipo de embalaje retornable tiene la ventaja que no genera residuos, es de fácil 

almacenaje (lo que supone ahorro de espacio en almacén y menos movimientos con 

carretillas con el consiguiente ahorro en ruido y en gasto de energía eléctrica  o 

combustible) y nos permite eliminar el plástico retráctil y los flejes de los embalajes 

típicos de cartón. 

 
 Se ha confeccionado un Manual de Utilización y Conservación en el cual podemos 

encontrar el Mantenimiento Preventivo que necesita la línea de montaje para evitar 

roturas o problemas que puedan afectar al medio ambiente. 

 

 Todos los bidones de grasa y útiles de inyectar grasa, llevan incorporados unas 

bandejas de recogida de los sobrantes, para evitar su dispersión al Medio Ambiente. 

 
 De igual forma, se ha incorporado a las dos peladoras de cable que hay en la línea, 

de unos cajones de recogida de virutas plásticas con el fin de poderlas separar e 

identificar fácilmente y así poder reciclar. 

 
 El circuito neumático será lo suficientemente robusto para que junto con su 

mantenimiento preventivo, se eviten pérdidas y fugas, con lo que ahorraremos en 

energía para hacer funcionar el compresor general de la fábrica. 

 

 También se ha pensado en el programa del autómata para que nos ayude en el 

ahorro de energía. Por ejemplo: los motores eléctricos de los grupos hidráulicos se 

paran automáticamente si están más de 3 minutos sin funcionar; o los motores de las 

peladoras, si están más de 20 segundos funcionando se paran; o las toberas de aire 

para introducción sobre la funda de los tubos protectores si están más de 10 

segundos soplando aire, se paran automáticamente también. 

 

 Se han diseñado los puestos de trabajo como estaciones independientes para que al 

final de su vida útil, sean fácilmente desmontables, desballestados y/o 
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reaprovechados. Asimismo todos los útiles que hay en cada estación de trabajo, son 

fácilmente desmontables para reparaciones o cambios. 
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9 PRESUPUESTO 

 

Tal y como se ha comentado en la memoria, no es objeto de este proyecto realizar un 

estudio económico de la inversión en líneas de montaje; no obstante, dentro de la oferta 

presentada al cliente hay una partida destinada a utillajes para la fabricación del producto. 

Estos utillajes se dividen en dos partes, la correspondiente a moldes, matrices... para la 

fabricación de las piezas de serie, y la correspondiente a líneas de montaje. 

 

En el caso que nos ocupa, hay una partida destinada a líneas de montaje de 74.645 �, 

cantidad que no se debe sobrepasar si no se quiere afectar al margen de venta del producto 

en el momento en que se realizó la oferta. 

 

Así pues, y aunque la inversión en líneas de montaje se amortiza a lo largo de la vida del 

producto en el precio pieza, es interesante realizar una estimación inicial basada en la 

experiencia del coste que creemos que tendrá la línea para así saber si estamos cerca del 

presupuesto asignado, o por el contrario podemos automatizar la línea, o debemos pensar 

en un tipo de proceso más manual... 

 

En este caso, dado que el presupuesto asignado es considerablemente bajo, se ha optado 

por una solución económica basada en los siguientes puntos de reducción de costes: 

 

• No se realizará diseño de la línea 

 

Esto significa que no habrá planos de despiece de los utillajes de la línea. Esto es aceptable 

por varias razones: en primer lugar, la planta a la que va destinada la línea de montaje tiene 

ya una dilatada experiencia en este tipo de procesos, además, poseen ya recambios de 

aquel material más difícil de sustituir (bien sea porque supone un mecanizado complejo, 

tratamiento térmico, plazo de entrega elevado del proveedor...) y que podría suponer una 

parada prolongada con el consiguiente riesgo de romper el stock de nuestro cliente; por otro 

lado, el resto de material de la línea es susceptible de ser sustituido por el personal técnico 

de la planta de fabricación en un corto espacio de tiempo. En segundo lugar, el taller que 

fabricará la línea de montaje es también experto en este campo y puede apoyarse en planos 

de líneas anteriores o bien en el seguimiento intensivo que realizará el Ingeniero encargado 

del proyecto. 
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De este modo, el ahorro estimado es de unos 18.000 �. 

 

• Entrega del material estándar al constructor 

 

Bajo esta premisa, se elimina el margen que aplica el proveedor al material de compra por el 

hecho de realizar la gestión, además los proveedores no suelen gozar de un descuento por 

volumen de compra tan grande como nosotros, razones por las cuales interesa realizar los 

pedidos directamente y entregar el material al constructor. 

 

El ahorro estimado con esta medida es de unos 7.500 �. 

 

En las siguientes hojas puede verse una relación de todo el material comprado e instalado 

en esta línea, así como del gasto total comparado con la inversión inicial. 
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CABLE FRENO SECUNDARIO CLIENTE: FECHA EDICIÓN:
DISCO PROYECTO: FECHA REVISIÓN:
Varias PLANTA: ING. PROCESOS: M.D.L

1 �
EUR

Nº PEDIDO CANT. DESCRIPCIÓN MARCA REFERENCIA R PROVEEDOR ALBARÁN FECHA COSTE SIN IVA
1 CILINDRO NEUMÁTICO SMC ECDQ2B100-50D X SMC 49.517 135,13 �
2 DETECTOR MAGNÉTICO SMC D-A73 CL X SMC 46.070 38,01 �
2 VÁLVULA REGULADORA DE CAUDAL SMC AS3201F-03-08S X SMC 46.070 13,55 �
1 CÉLULA DE CARGA TSF 600 KG SENSORCAR TSF 600 MOINCASA 10.328 119,00 �
1 TRANSDUCTOR LINEAL NOVOTECHNIK TS50 A502 X MAPRO INGENIERIA , S.A 7.468 180,00 �
1 CONECTOR TRANSDUCTOR TS50 A502 NOVOTECHNIK EEM33-70(IP67) X MAPRO INGENIERIA , S.A 7.438 24,00 �
1 CILINDRO NEUMÁTICO SMC C95 S D B 63-80 X SMC 46.072 87,50 �
1 CILINDRO NEUMÁTICO SMC C95 S D B 63-25 X SMC 46.072 83,23 �
4 DETECTOR SMC D-A53 L X SMC 46.072 87,41 �
4 SOPORTE DETECTOR SMC BT-05 X SMC 46.072 9,50 �
4 REGULADOR DE CAUDAL SMC AS3201F-03-08S X SMC 46.072 27,09 �
1 FIJACIÓN OSCILANTE HEMBRA SMC D5063 X SMC 46.072 19,44 �
1 CILINDRO NEUMÁTICO SMC MGQM 16-50 X SMC 46.072 124,55 �
2 DETECTOR SMC D-Z73L X SMC 46.072 34,20 �
1 CILINDRO NEUMÁTICO SMC C95 S D B 63-80 X SMC 46.072 87,50 �
1 CILINDRO NEUMÁTICO SMC C95 S D B 80-25 X SMC 46.072 119,37 �
4 DETECTOR SMC D-A53 L X SMC 46.072 87,41 �
4 SOPORTE DETECTOR SMC BT-06 X SMC 46.072 9,50 �
4 REGULADORE DE CAUDAL SMC AS3201F-03-08S X SMC 46.072 27,09 �
1 FIJACIÓN OSCILANTE HEMBRA SMC D5080 X SMC 46.072 24,73 �
1 CILINDRO NEUMÁTICO SMC MGQM 16-50 X SMC 46.072 124,55 �
2 DETECTOR SMC D-Z73L X SMC 46.072 34,20 �
1 Equipo dosificador grasa ,compuesto por : X

Bomba de grasa FIRE BALL 50/1 montada sobre tapa
Válvula dosificación GRACO 0,2 a 4 cc.
Largo manguera para grasa de 1 Metro
Válvula seguridad bomba
Filtro de linea + racordaje

14 Detector inductivo M8 OMROM E2EG-X1R5B1-M1 X EGARA AUTOMATISMOS 344.557 414,38 �
7 Conector para sensor OMROM Y92E-P1D3V5-E1-H1 X EGARA AUTOMATISMOS 344.557 71,69 �
7 Conector para sensor OMROM Y92E-P1D3V5-E1-H1 EGARA AUTOMATISMOS 71,69 �
2 Fibra óptica OMROM E32-DC200 EGARA AUTOMATISMOS 50,56 �
2 Amplificador fibra óptica OMROM E3X-NH41 EGARA AUTOMATISMOS 186,44 �
4 Detector inductivo M5 FESTO 150 371 FESTO 1.707.918.868 178,40 �
4 Conector con cable 5 m FESTO 164255 FESTO 1.707.918.868 42,12 �
1 FOTOCELULA OMROM E3S-AR86 X EGARA AUTOMATISMOS 344.557 84,80 �
2 Conector para sensor (XS2F-D421-G80-A ó Y92E-P1D4H5-E1-H1) OMROM XS2F-D421-G80-A X EGARA AUTOMATISMOS 344.782 22,08 �
3 MICROS CROUZET 83 139 ELECTRICA INDUSTRIAL ALBAREDA, S.L.  0,00 �
6 PLACA FINAL DEL LADO D SMC SX5000-52-1A X SMC 46.066 47,13 �
6 PLACA FINAL DEL LADO U SMC SX5000-53-1A X SMC 46.066 49,69 �
6 DISCO DE SEPARACIÓN DE PRESIÓN SMC SX5000-77-1A X SMC 46.066 13,49 �

12 BLOQUES ALIMENTACIÓN Y ESCAPES SMC SX5000-51-1A X SMC 46.066 71,11 �
11 PLACA BASE APILABLE SMC SX5000-50-1A-C6 X SMC 46.066 117,68 �
11 PLACA BASE APILABLE SMC SX5000-50-1A-C8 X SMC 46.066 117,68 �
22 ELECTROVÁLVULAS SMC SY5140-5LOUD X SMC 46.066 932,17 �
22 CONECTOR ENCHUFABLE SMC VJ10-51-A-20 X SMC 46.066 67,30 �
5 PLACA BASE INDIVIDUAL SMC SY5000-27-1F-Q X SMC 46.066 82,43 �
2 REGULADOR DE PRESIÓN + FILTRO + LUBRIFICADOR SMC EAC3000-F03 X SMC 46.809 89,19 �
5 MANÓMETRO SMC K8-10-40W X SMC 46.066 45,02 �
4 PRESOSTATO SMC ISE4B-01-65L X SMC 46.066 513,50 �
4 FIJACIÓN POR ESCUADRA SMC ZS-22-B X SMC 46.066 13,94 �
4 REGULADOR DE PRESIÓN SMC EAR 2000-F01 X SMC 46.067 41,95 �
4 ESCUADRA DE FIJACIÓN SMC B220 X SMC 46.067 9,35 �
2 CILINDRO ANTIGIRO SMC CDUK16-30D X SMC 51.302 115,35 �
4 DETECTOR SMC D-A93L X SMC 46.067 68,40 �
1 PLACA FINAL DEL LADO D SMC SX5000-52-1A X SMC 46.066 7,86 �
1 PLACA FINAL DEL LADO U SMC SX5000-53-1A X SMC 46.066 8,28 �
1 DISCO DE SEPARACIÓN DE PRESIÓN SMC SX5000-77-1A X SMC 46.066 2,25 �
2 BLOQUES ALIMENTACIÓN Y ESCAPES SMC SX5000-51-1A X SMC 46.066 11,85 �
2 PLACA BASE APILABLE SMC SX5000-50-1A-C6 X SMC 46.066 21,40 �
2 PLACA BASE APILABLE SMC SX5000-50-1A-C8 X SMC 46.066 21,40 �
4 ELECTROVÁLVULAS SMC SY5140-5LOUD X SMC 46.066 169,49 �
4 CONECTOR ENCHUFABLE SMC VJ10-51-A-20 X SMC 46.066 12,24 �
1 CILINDRO COMPACTO CON GUIAS SMC MGPM 25 TF - 150 SMC 70.787 221,31 �
2 DETECTOR MAGNÉTICO SMC D-Z73L SMC 70.787 34,20 �
1 PINZA NEUMATICA SMC MHQ2-16D SMC 242,87 �
2 DETECTOR MAGNÉTICO SMC D-Z73L SMC 34,20 �
1 CILINDRO COMPACTO CON GUIAS SMC MGPM 16 TF - 10 SMC 51.301 133,88 �
2 DETECTOR MAGNÉTICO SMC D-Z73L SMC 51.301 34,20 �

169_07-063 3 PLACAS DE ALUMINIO 500X600x16 mm. SERTU-MAG SERTU SERTU-MAG-61(201029) X SERTU 137.446 244,52 �
4 Barra de perfil 45x90 F MINITEC 201.032 TECNOMECA, S.A 305.085 587,24 �

10 Barra de perfil 45x45 F MINITEC 201.033 TECNOMECA, S.A 305.085 658,59 �
2 Barra de perfil 90x90 L MINITEC 201.010 TECNOMECA, S.A 305.085 397,82 �

169_01-057

169_02-058

169_03-059

169_04-060

169_08-064

169_05-061

- CLEMCO 63.526

169_06-062

1.635,11 �CLEMCO

PEDIDOS DE MATERIAL / SERVICIOS

REFERENCIA:

      RENAULT
      B84
      BURGO DE OSMA

MODELO:
LíNEA MONTAJE:
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Tabla 9.1. Desglose gasto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9.2. Resumen presuspuesto 

 

 

 

 

1 CONJUNTO MARCADOR M-80 M-80 210.844 1.592,68 �
1 CLICHE REGATAS M-80 PARA DIGITOS COMPLETO (CON TIRADOR + TORNILLO INCORPORADO)CM80 211.070 55,59 �

1
CB3-20 / 122 CINTA TERMOIMPRESIÓN BLANCA 30 mm x 120 
mts.

CB3-30 2,10 �

*
Placas termograbar sobre tubo protector ? 12 altura letras 3 
mm, aplicando radio de la funda.

1 LOGO FICOCABLES (Dejando 1 carácter en blanco a derecha) 210.922 15,03 �
1 LOGO RENAULT (Dejando 1 carácter en blanco a derecha) 210.922 15,03 �
1 <264> (Dejando 1 carácter en blanco a derecha) 210.922 13,52 �
1 8200 086 160 210.922 30,05 �
1 01 (Dejando 1 carácter en blanco a izquierda) 210.922 8,11 �
1 02 (Dejando 1 carácter en blanco a izquierda) 210.922 8,11 �
1 03 (Dejando 1 carácter en blanco a izquierda) 210.922 8,11 �
1 04 (Dejando 1 carácter en blanco a izquierda) 210.922 8,11 �
1 05 (Dejando 1 carácter en blanco a izquierda) 210.922 8,11 �
1 06 (Dejando 1 carácter en blanco a izquierda) 210.922 8,11 �
1 07 (Dejando 1 carácter en blanco a izquierda) 210.922 8,11 �
1 Juegos de números 0 al 5 ambos inclusive 210.922 19,47 �
1 Juegos de números 0 al 9 ambos inclusive 210.922 32,45 �
1 A (Dejando 1 carácter en blanco a derecha e izquierda) 210.922 5,41 �
1 B (Dejando 1 carácter en blanco a derecha e izquierda) 210.922 5,41 �
1 C (Dejando 1 carácter en blanco a derecha e izquierda) 210.923 5,41 �
1 - (Dejando 1 carácter en blanco a derecha e izquierda) 210.923 5,41 �

10 TOPE 1 PATA TACO 4 mm. T14 210.923 32,45 �
2 TOPE 1 PATA TACO 4 mm. T14 210.844 6,49 �

169_10-074 1 Carro ITEM plantilla recorte cable según plano adjunto ITEM S/ Plano 169PRJ010 X SINERGES tecnocom 1101.062-00 245,07 �
575 1 UTIL RECORTAR CABLE TIPO DISCO, CILINDRO 80, BRIDA, HORQUILLA, PIE Y DETECTORES MEVIR S.A. 1.253,11 �

LEASING 2 PRENSAS RADIALES CON CUERPO INTERCAMBIABLE TALLER M. CANELA 8.615,23 �
2 JUEGOS DE 8 GARRAS DE K-110 TALLER M. CANELA 1.620,33 �
2 CUADROS ELECTRICOS DE MANIOBRA  (PRENSA RADIAL SIN MONT.) TALLER M. CANELA 1.066,38 �
1 MÁQUINA INTRODUCIR CABLE TALLER M. CANELA F-2000159 1.414,81 �
2 MÁQUINA PELAR CABLE ESTÁTICA TALLER M. CANELA 3.291,98 �

LEASING 1 INSTALACIÓN Y PROGRAMCIÓN AUTOMAT VALLES S.L. 13.523,22 �
* 1 CANAL DE CHAPA DE INOX DE 1,5 AISI 304 - - METALLEIDA S.L. F-40 59,80 �

575* 1 ADAPTACIÓN PLANTILLA UTIL RECORTAR CABLE - - MEVIR S.A. 149,49 �
* 1 ÚTIL TRACCIONAR CABLE - - X TALLERS CLIMENT, S.A. F-5775 3.642,43 �

1 MODIFICAR PLANTILLAS DE TERMINALES DE CABLE - - X TALLERS CLIMENT, S.A. F-5999 179,18 �
169_GEN03-082 5 SENSOR INDUCTIVO NC FESTO 150.375 X FESTO F-1230134794 223,01 �

169_12-140 1 CILINDRO NEUMÁTICO SMC MGPM16-50 X SMC 87.384 144,81 �
2 DETECTOR SMC D-Z73L X SMC 87.384 34,20 �

* 1 CONTENEDOR DE CHAPA PRODUCTO  NOK (2000x300) - - X MECÁNICA JUAN LÓPEZ F-37/01 113,86 �
* GENERAL 1 PZA. OXICORTE SEGÚN PLANO 137-A - - X TALLERES F. VALENZUELA, S.L. 195 11,84 �
* GENERAL 1 PZA. OXICORTE SEGÚN PLANO 137-B - - X TALLERES F. VALENZUELA, S.L. 195 22,54 �

47.060,76 �
27.584,95 �
74.645,70 �DISPONIBLE TOTAL

TOTAL

EUROCODIC EUROCODIC

DISPONIBLE ACTUAL

169_09-073

169_09-065

EUROCODIC EUROCODIC

PROYECTO: B84                                         FECHA: 
DESCRIPCION: L. M. CABLE FRENO SECUNDARIO RENAULT B-84 (B.0.)

TOTAL MATERIALES + LEASING 47.060,76 �

LEASING 23.758,78 �

TOTAL MATERIALES 23.301,97 �

Horas
Mano obra taller 350 6.300,00 �

TOTAL Pts. MAQUINARIA, MATERIALES E INSTALACIÓN 47.060,76 �
TOTAL MANO OBRA 6.300,00 �

EMBALAJE 0,00 �
INGENIERIA (12%) 6.403,29 �

TOTAL PROYECTO 59.764,05 �

PRESUPUESTO 74.645,00 �                                 
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CONCLUSIONES 

 

A pesar del elevado volumen ofertado (1.172.000 cables anuales), se ha obtenido un tiempo 

de ciclo lo suficientemente bajo como para poder fabricar toda la demanda con tan sólo dos 

líneas trabajando a casi tres turnos, esto deja muy poco tiempo de margen (apenas medio 

turno) para reaccionar en caso de parada de la línea. 

 

Debido a la elevada saturación de las líneas, es necesario que una vez éstas estén 

instaladas en la planta de producción y en la rampa de lanzamiento del producto, se sigan 

estrictamente las siguientes recomendaciones: 

 

1. Cumplir con los planes de mantenimiento descritos en el Manual de Utilización y 

Conservación, para evitar el desgaste y/o rotura prematuro de los diversos 

elementos, tanto mecánicos como eléctricos que componen la línea y cuya 

reparación y sustitución, supondrá un timepo de parada de la línea de montaje. 

 

2. Realizar los controles periódicos establecidos en el Plan de Control por Calidad 

Planta, para evitar el montaje defectuoso de lotes grandes, lo que además de un 

gasto en material y mano de obra, supone tener que repetir parte de la producción. 

 

3. Realizar un KAIZEN, es decir, un plan de mejora de la productividad de la línea de 

montaje. Para ello es imprescindible que la línea lleve ya un tiempo fuionando en la 

planta de producción, pues es cuando ésta lleva un tiempo trabajando a plena 

cadencia cuando surgen los puntos débiles de la línea que no pudieron ser 

detectados durante la construcción y puesta a punto. Por otro lado, la colaboración 

en forma de propuestas de mejora  del personal (Mano de Obra Directa) que 

trabajará en la línea es imprescindible para maximizar la productividad de la línea. 
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