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1 Estudio creativo (fase prototipo I) 

Como estudio creativo entendemos todo el proceso de diseño, desde la generación de 
nuevas ideas hasta la creación de un modelo 3D que plasme todas esas ideas que han ido 
surgiendo. Por tanto, es lícito pensar que en este apartado será imposible captar todo el 
proceso “creativo” en sí. No podemos plasmar todos y cada uno de los cambios realizados 
en el modelo, todas y cada una de las ideas aparecidas, mejoras de producto, etc. 

Por tanto, comenzaremos ahora el difícil trabajo de trasladar al papel todas las horas de 
trabajo y desarrollo realizadas para alcanzar el diseño deseado. Dividiremos este apartado 
en dos partes bien diferenciadas: por un lado el desarrollo y explicación de las soluciones 
adoptadas, y por otro, valoraremos dichas soluciones bajo el prisma del pliego de 
condiciones de nuestro cliente, es decir, valoraremos si cumplimos con los requerimientos 
establecidos. 

1.1 Desarrollo del concepto y soluciones 

Para afrontar con éxito un desarrollo de estas magnitudes, hemos de dividir el producto en 
áreas funcionales sobre las que podamos trabajar de manera individual. 

Tras un primer análisis, obtenemos tres grandes bloques temáticos (que a su vez de 
desarrollarán en otros varios apartados) dentro de nuestro desarrollo: 

1. Placa soporte y tapa metálica 

2. Unidad motriz 

3. Mecanismo actuador 

De estos tres grandes bloques, nos focalizaremos en explicar el proceso de diseño de dos 
de ellos, ya que nos servirán de muestra. Los elegidos son la placa soporte (pieza metálica 
de estampación) y la unidad motriz (pieza de plástico). 

1.1.1 Placa soporte 

Para definir el diseño de la placa soporte, hemos preparado una secuencia de fotografías del 
diseño en 3D para poder explicar con mayor claridad cuales han sido las premisas y 
condicionantes para conseguir la configuración de este componente en esta primera fase de 
diseño. Para la tapa metálica se ha realizado un trabajo similar, de ahí que sólo 
desarrollemos uno de los dos. 
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• Definición de los puntos de anclaje y zonas de apoyo al chasis 

Podemos identificar dos zonas bien diferenciadas en esta placa. En el lado izquierdo, 
hemos habilitado una zona (de momento plana) para la unidad motriz (nuestro cliente 
nos ha indicado que el conector eléctrico estará ubicado en esta zona, de ahí la 
decisión de ubicar aquí la unidad motriz) mientras que la zona derecha será para el 
mecanismo actuador. Además, nuestro cliente nos pide agujeros de anclaje 
cuadrados para permitir un cierto ajuste durante el montaje del mecanismo. Son 
cuadrados de 14 mm mientras que los tornillos a utilizar serán de M6 (posible ajuste 
de ± 4 mm). 

Obviamente también sabemos de antemano la distancia entre centros. Sorprende 
que no se utilicen tres puntos de anclaje y evitar, de esta manera, futuros problemas 
de vibraciones o fijación no robusta. La explicación es la falta de espacio en el chasis. 
Hemos creado dos embuticiones (ver flechas) que nos delimitan la zona de contacto 
entre nuestra placa y el chasis. De esta manera, minimizamos zona de contacto, es 
decir, zona de posible corrosión o zona de posibles vibraciones. 

 

• Dar rigidez a la placa soporte 

Tras revisar la primera figura mostrada, podemos intuir que la placa soporte no tiene 
la rigidez que podemos necesitar. Por tanto, y sólo en la zona donde ubicaremos el 
mecanismo actuador (es la zona que deberá soportar toda la carga mecánica 

Fig.  1.1 Definición puntos y zona de anclaje en la placa soporte 
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durante el funcionamiento del mecanismo, así como durante los ensayos 
mecánicos), añadimos una serie de flancos (ver flechas) que permiten ganar rigidez. 

 

• Anclaje para la fijación del muelle de la leva de apertura manual 

Otro requerimiento directo de nuestro cliente. El mecanismo debe tener una leva que, 
mediante accionamiento manual, permita desenclavar la cerradura del maletero. 

 

Fig.  1.2 Añadidos flancos para dar rigidez a la placa soporte 

Fig.  1.3 Añadido anclaje para el muelle de la leva apertura manual 
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Pues para esa leva de “apertura manual o de emergencia”, se requiere un muelle 
que permita al sistema volver a la posición inicial una vez ha sido activado. Por tanto, 
un extremo del muelle se fijará en la propia leva (que veremos más adelante) y el otro 
extremo lo fijaremos en la placa soporte. Por tanto, pasamos a diseñar una extensión 
de nuestra placa para que podamos acometer dicha función. 

• Definición zonas interacción con el mecanismo actuador 

El mecanismo actuador tendrá una interacción directa con la placa soporte. De 
hecho, dicho mecanismo funcionará sobre la placa de soporte. Es lógico pensar que 
tendremos que habilitar alojamientos y zonas de contacto específico. 

Vamos a necesitar una ranura vertical que servirá como guía de deslizamiento para 
el mecanismo. Esta ranura (ver indicaciones en el Fig.  1.4) va a requerir de una 
embutición similar a las realizadas para los puntos de anclaje. La razón es sencilla: 
necesitamos dar rigidez a esta zona y necesitamos que la pieza que deslice por su 
interior no roce con el chasis, de ahí que la embutición esté realizada en sentido 
opuesto al chasis (para alejarse lo máximo posible). 

Además, nuestro mecanismo actuador necesitará un punto de rotación entorno al 
cual rotará todo el sistema (no olvidemos que no deja de ser un mecanismo que 
transforma movimiento circular en otro lineal). 

 

 

Fig.  1.4. Definidas zonas interacción con mecanismo actuador 



Diseño e industrialización de un mecanismo lineal de cierre y apertura 
asistido de maletero y techo retráctil para vehículo utilitario  Pág. 7 

 

• Definición puntos de anclaje con la tapa metálica 

El mecanismo actuador necesitará una placa soporte (que estamos definiendo) pero 
también una tapa que lo cierre o proteja. Por tanto, sobra decir que es imprescindible 
definir una tapa (metálica por los requerimientos mecánicos que nos exige nuestro 
cliente). Esta tapa metálica necesita unirse de alguna manera con la placa soporte. 
Como los ensayos de tracción y esfuerzos a soportar por el mecanismo son 
elevados, optamos por practicar 4 ranuras en forma de coliso en la placa. 

Colocamos 4 ranuras porque nos da mayor seguridad mecánica (a mayor número de 
puntos de fijación, mayor resistencia, ya que se reparte el esfuerzo) y las hemos 
realizado en forma de coliso porque de esta manera conseguiremos que al remachar 
ambas piezas el material remachado pueda distribuirse mejor (mayor sección 
resistente que un taladro convencional). Además, nos ofrece una mayor seguridad en 
el correcto posicionado de la tapa (sólo tiene una única posición). 

 

• Definición anclaje del cable de leva apertura manual 

Como hemos explicado anteriormente, nuestro mecanismo esta provisto de un 
sistema de apertura manual (para casos de emergencia) que se compone de una 
leva metálica. Esta leva ya nos ha obligado a diseñar un soporte para un muelle que 
monta esta misma leva. 

Ahora, nuestro cliente nos confirma que para accionar la leva se incorpora un cable 
que estirará de un extremo mientras que el muelle permitirá el retorno de la leva tras 

Fig.  1.5. Definidos los puntos de anclaje con la tapa metálica 
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el accionamiento del cable. Por tanto, el usuario podrá accionar mediante una 
maneta interior la leva de apertura de nuestro mecanismo. Por tanto, aparece la 
necesidad de definir un punto de fijación o anclaje en nuestra placa soporte para el 
cable. 

De hecho, las medidas del cable nos condicionan las medidas de la ranura interior 
del punto de fijación (ver flecha). No es un elemento que vaya a sufrir solicitaciones 
mecánicas severas. Por tanto, dimensionamos sin necesidad de tener en cuenta 
consideraciones técnicas especiales. 

 

• Definición zonas interacción con la unidad motriz 

Al igual que hemos definido las zonas de interacción con el mecanismo actuador, 
necesitamos definir también las zonas de interacción con la unidad motriz de nuestro 
mecanismo. 

La única zona de unión será una ranura horizontal (hecho que explica como el 
mecanismo actuador transforma un movimiento horizontal en un movimiento vertical) 
por donde se desplazará un elemento móvil que se unirá a través de esta misma 
ranura con el mecanismo actuador. Como se observa en la siguiente figura, 
necesitamos realizar una embutición muy similar a la practicada en la ranura vertical 
por los mismos motivos: en la ranura horizontal se desplazará un elemento que no 
puede rozar con el chasis o con la placa soporte, de ahí que nos veamos obligados a 
realizar la embutición comentada. Sobra decir que, además, conseguimos que dicha 
zona gane en rigidez. Tendremos que definir muy bien las zonas de corte en la matriz 

Fig.  1.6. Definición del anclaje del cable de la leva de apertura 
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de estampación porque necesitaremos un acabado preciso del corte en ambas 
ranuras para evitar rozamientos o fricciones no deseables. 

 

• Definición zonas de centraje y fijación con la unidad motriz 

Esta es la etapa final para definir la placa soporte. Queremos explicar todos los 
cambios aplicados a la parte izquierda de la pieza, es decir, la zona donde ubicamos 
y fijamos la unidad motriz. 

Veamos una serie de elementos que hemos de comentar. Comenzamos por los dos 
agujeros centrales (agujeros de igual medida) cuya función es alojar los ejes de las 
dos etapas de engranajes que montaremos en la unidad motriz. 

Para conseguir la relación de fuerza que se especifica en el pliego de condiciones, 
necesitamos una relación de transmisión que conseguimos con dos engranajes. Así, 
estos engranajes irán montados sobre dos ejes que se alojarán en sendos agujeros 
(no sobrepasarán este nivel para no tocar con el chasis). 

Observamos también un alojamiento o embutición rectangular que se realiza para 
poder alojar el motor eléctrico. Dicho motor eléctrico será el “corazón” de la unidad 
motriz. Montará en su eje un engranaje o tornillo vis sinfín que engranará con las dos 
ruedas mencionadas anteriormente. 

Si no colocamos este alojamiento, el motor no quedaría a la altura deseada para 
accionar adecuadamente la cadena cinemática del mecanismo.  Para fijar la unidad 

Fig.  1.7. Definición de las zonas interacción con la unidad motriz 
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motriz en la placa soporte, se observan cuatro agujeros iguales y un coliso más otro 
agujero, de dimensiones superiores a los cuatro anteriores. 

Los cuatro agujeros iguales son los agujeros de fijación propiamente dichos, donde 
atornillaremos nuestra unidad motriz (a definir en posteriores apartados). Estos 
agujeros, para facilitar el proceso de estampación, no tendrán rosca y utilizaremos, 
por tanto, tornillos autoroscantes. Con cuatro tornillos deberíamos tener suficiente 
para realizar una correcta fijación. Mientras, el coliso y el agujero restante nos 
servirán de centradores para colocar la unidad motriz en la posición exacta antes del 
atornillado definitivo. Es una manera de facilitar el montaje final de los componentes 
sobre la placa soporte. 

 

1.1.2 Unidad motriz 

Al igual que con la placa soporte, hemos preparado una secuencia de fotografías del diseño 
en 3D para explicar el proceso seguido. 

• Definición de las dimensiones exteriores y ejes de la ruedas 

Se observa el perfil exterior de lo que será la unidad motriz, así como los dos 
alojamientos para los ejes de los engranajes. Las dimensiones exteriores vienen 
marcadas por el espacio disponible en el vehículo pero también por el diseño 
realizado en la placa soporte. 

Fig.  1.8. Definición zonas centraje y fijación con la unidad motriz 
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• Definición de las fijaciones del motor eléctrico 

Habiendo definido los ejes de las ruedas dentadas, únicamente nos queda ubicar el 
motor eléctrico para completar la cadena cinemática. Se opta por un sistema de 
clipaje doble, uno en la parte delantera y otro en la parte posterior del motor. Este 
clipaje debe fijar el motor axial y radialmente, evitando movimiento de éste durante el 
funcionamiento. 

 

• Definición de las anclajes para el eje del motor eléctrico 

Una vez hemos definido dónde fijaremos el motor, hemos de definir dos puntos de 
fijación para los extremos del eje del propio motor eléctrico. La experiencia con este 
tipo de componentes nos dice que el eje del motor, debido a la velocidad de rotación, 
es el principal transmisor de vibraciones, con lo que debemos fijarlo al máximo 
posible sin bloquearlo. 

Fig.  1.9. Definición de dimensiones exteriores y ejes de las ruedas 

Fig.  1.10. Definición de las fijaciones del motor eléctrico 
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• Definición de los anclajes de los micros y zona cremallera 

Para que el mecanismo puede realizar dos movimientos diferentes (de 6 y 10 mm 
respectivamente) necesitamos colocar dos micro interruptores (lo explicaremos en 
posteriores apartados), a los cuales les creamos sus fijaciones particulares. Además, 
adecuamos la zona de deslizamiento de la cremallera, creando un resalte que 
minimiza los rozamientos. 

 

• Definición del anclaje para placa electrónica y conector 

La placa electrónica, “cerebro” interno del mecanismo en términos eléctricos, se fijará 
dentro de la unidad motriz, por lo que hemos dispuesto una zona de apoyo posterior 
(donde descansará el conector) y un apoyo delantero (torreta cilíndrica). 

Fig.  1.11. Definición de las fijaciones del eje del motor eléctrico 

Fig.  1.12. Definición de los anclajes de los micro interruptores 
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• Definición del contorno de la carcasa, nerviado interior y acabado de pieza 

Una vez fijados todos los elementos, sólo nos queda cerrar exteriormente la pieza 
para darle el aspecto definitivo de carcasa, haciendo hincapié en la creación de 
nervios de forma que la pieza sea rígida y resistente a la solicitación mecánica que 
debe soportar. 

 

 

Fig.  1.13. Definición del anclaje para la placa electrónica 

Fig.  1.14 Definición del acabado final de la carcasa de plástico 



Pág. 14  Anexo I 

 

2 Validación (fase prototipo I) 

2.1 Concepto y objeto de la validación 

Para realizar la validación del prototipo en esta primera fase del diseño, hemos de definir que 
aspectos queremos comprobar o evaluar. Hemos de pensar que los aspectos que 
verifiquemos en la validación del producto serán el punto de partida para la segunda fase de 
diseño, ya que nos centraremos en solucionar aquellos defectos detectados. 

La validación del producto busca asegurar la funcionalidad del mecanismo. Por tanto, la lista 
que adjuntamos a continuación atiende a criterios funcionales. Se excluye de nuestro listado 
de variables funcionales la prueba de durabilidad del mecanismo, ya que para superar una 
prueba tan exigente como ésta se requiere que los componentes sean de serie o 
representativos, condición que no se cumple por el momento. Los resultados que se 
exponen a continuación son la media de los valores obtenidos después de probar los cinco 
prototipos fabricados en esta fase. 

 

VARIABLE FUNCIONAL VALORES VALORACION 

Recorrido de cierre y 
apertura maletero 

Máximo 6 mm 4,4 mm = OK 

Recorrido de cierre y 
apertura techo 

Mínimo 10 mm 9,50 mm = NOK 

Fuerza de cierre Máximo 1000 N ∼ 850 N = NOK 

Tiempo de cierre o apertura Máximo 1,5 segundos 1,2 segundos = OK 

Peso del SCA Máximo 1170 gramos 950 gramos = OK 

Rango tensiones 7 – 15 V OK 

Rango temperaturas Desde -40 a +80 ºC OK 

Resistencia a la tracción 5500 N + 20% 3400 N en F1 = NOK 

 

Fig.  2.1   Variables funcionales a validar del SCA _ Fase I 
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2.2  Análisis resultados (fase prototipo I) 

Como nos mostraba la tabla 10.1, tres de las variables funcionales a estudiar nos han dado 
un resultado no satisfactorio (por debajo de los valores requeridos por el cliente). Es por ello 
que requerimos analizar a fondo cada una de ellas, verificar el modo de fallo y establecer 
posibles soluciones que adoptaremos en los siguientes apartados. 

• Recorrido de cierre y apertura techo 

Cuando realizamos el cálculo inicial de los dos recorridos del mecanismo, se realizó 
de forma nominal, sin tener en cuenta las tolerancias de cada componente y sin 
considerar que, en los prototipos, los márgenes de error son algo superiores a los 
esperados inicialmente. Por ello, nos hallamos con el recorrido de apertura y cierre 
del techo por debajo de lo estipulado. No queda otra solución que realizar el cálculo 
del recorrido con un nominal superior a 10 mm (posiblemente 12 mm sería una 
medida adecuada para asegurar que el recorrido supera el mínimo indicado). 

• Fuerza de cierre 

Respecto a la fuerza de cierre nos aparece el mismo problema, ya que no cumplimos 
con lo establecido. Lo cierto es que la especificación nos habla de máximo 1000 N, 
con que podríamos pensar que teóricamente es correcto. Pero la mejor manera de 
evitar sorpresas en la posterior industrialización del producto es conseguir un valor de 
fuerza similar al nominal (recordemos que para las funciones que realiza nuestro 
SCA la fuerza de cierre es una de las más importantes pues tiene una función de 
seguridad en el vehículo). 

Aparte del cálculo mostrado en apartados anteriores, tenemos la certeza que el 
resultado puede ser inferior a 1000 N porque (entre otras razones) el rozamiento 
dentro del mecanismo no está optimizado y esto genera pérdidas mecánicas que no 
benefician la consecución de la fuerza deseada. 

• Resistencia a la tracción 

La resistencia a la tracción se subdivide en tres fuerzas (F1, F2 y F3). Todas ellas 
tienen la misma importancia y valor esperado, pero en el caso que nos ocupa, sólo 
se realizó el ensayo con F1 y al comprobar que no superábamos el ensayo, no a 
lugar para ensayar en las otras dos direcciones. Se adjunta foto del ensayo realizado 
(ver abajo), ensayo donde el sistema colapsó a los 3400 N (alejado de los 5500 N 
que se demandan). 
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Viendo la rotura mostrada en la foto, nos podemos hacer una idea de cual ha sido el 

error de diseño de los componentes afectados. Los esquemas que adjuntamos a 
continuación nos muestran la posible razón de esta rotura y nos deja entrever cual 
debe ser el camino para solucionar este problema en la siguiente fase de diseño. 

 

 

Por tanto, parece que la zona donde aplicamos directamente la fuerza F1 queda 
desprotegida, sin ningún elemento resistente preparado para soportar dicho esfuerzo 
directo. Veamos una sección de esta zona para entender mejor lo explicado. 

Fig.  2.2  Rotura mecanismo SCA durante ensayo tracción F1 

Fig.  2.3  Fuerzas sobre el SCA durante ensayo tracción F1 
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Así, todo el esfuerzo recae sobre el bulón y la leva deslizante, provocando la 

deformación y rotura mostrada en la figura 2.2. Nuestro objetivo será rediseñar esta 
zona para fortalecerla y evitar esta rotura en el siguiente diseño. 

Fig.  2.4  Sección de los componentes en la zona del resbalón  
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3 Estudio creativo (fase prototipo II) 

3.1 Defectos conceptuales en la fase I de diseño 

Este apartado lo enfocamos como una revisión de todos los defectos hallados en la fase 
inicial de diseño y que no han quedado cuantificados dentro de la valoración de resultados 
de la validación. Muchos de los “defectos” de los cuales hablaremos a continuación tienen un 
alto contenido de sensación, percepción o satisfacción que percibe nuestro cliente con 
respecto a nuestro producto. Además, este segundo y definitivo estudio creativo debe ser 
capaz de solucionar los problemas denunciados en la validación y los errores que 
enunciaremos a continuación. 

Para explicar cada uno de los principales defectos hallados, nos ayudaremos de gráficos, 
esquemas o fotos del mecanismo que van a ayudarnos a entender de una manera muy 
sencilla cual es la problemática en cuestión. 

• Rumorosidad excesiva del mecanismo 

Nuestro mecanismo es funcional, pero el nivel de ruido que produce es excesivo y la 
sensación que tiene nuestro cliente es de una clara insatisfacción. Hemos de tener 
en cuenta que el mecanismo esta montado en el maletero, que ejerce de caja de 
resonancia para cualquier ruido que se genera en su interior. Para solucionar este 
grave problema (el nivel de ruido es uno de los generadores de no confort en el 
cliente final) deberemos trabajar sobre aspectos tan diversos como los materiales de 
los engranajes, el sistema de fijación de los mismos dentro de la unidad motriz, así 
como la propia fijación del motor eléctrico. Queda claro que la solución debe surgir de 
un mejor desarrollo de la unidad motriz. 

• Juego excesivo del resbalón 

Se entiende que los primeros prototipos de cualquier mecanismo no deben ser 
representativos en muchos aspectos de lo que nos aportará ese producto al 
fabricarse en serie. Pero, con todo, el juego que hemos encontrado en el resbalón del 
mecanismo es muy elevado. Además, hemos realizado algunas pruebas para afinar 
en el proceso de montaje de estos prototipos, prestando más atención a esta zona 
tan precisa. El resultado es que, aún ajustando con precisión esta zona, después de 
los primeros cierres del maletero, el sistema adquiere un juego no aceptable por 
parte de nuestro cliente. Las piezas quedan dispuestas de tal manera que se genera 
un voladizo que magnifica los impactos recibidos y que no soporta la fatiga 
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intrínsecamente generada. Hemos de rediseñar este subconjunto de componentes 
para que pueda convivir con los esfuerzos mecánicos cíclicos a los que se verá 
sometido durante la vida útil del mecanismo. 

• Vibraciones con el chasis del vehículo 

Otro defecto detectado es la vibración que genera sobre el chasis del vehículo 
nuestro mecanismo al funcionar. Podría pensarse que es el mismo defecto que la 
rumorosidad antes mencionada, pero lo cierto es que son conceptos bien 
diferenciados. Nuestro cliente monta nuestro mecanismo sobre el mismo chasis, sin 
ningún material que actúe de amortiguador entre dos elementos metálicos (nuestra 
placa base y el propio chasis). El resultado es que las vibraciones se transfieren a 
elementos como las luces traseras, generando un efecto inaceptable. 

• Interacciones con el cable de apertura manual del sistema 

El sistema de apertura manual del sistema era uno de los requerimientos iniciales de 
este proyecto. Por tanto, ya sabíamos que tendríamos que interaccionar con un cable 
de alguna forma. Veamos en un esquema esos puntos de conexión. 

 

 

Pues bien, esa interacción se basa en un punto de fijación en la placa base, en un 
punto de anclaje para el terminal del cable (en el extremo de la leva, fleja lila) y en 

Fig.  3.1 Vista frontal del sistema de emergencia del SCA 
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dotar a nuestra leva de un sistema de retorno (muelle de tracción) para dejar al 
sistema en posición de reposo (sistema rotativo, según indica flecha de color verde). 
Así, nos encontramos con dos problemas: el muelle debe ser dimensionado 
nuevamente porque necesita más fuerza para contrarrestar la acción del cable y el 
tipo de fijación de la placa base puede llegar a romper la pieza de plástico del cable, 
con lo cual nos vemos obligados a buscar una configuración diferente. 

• Rigidez de la unidad motriz 

Otros de los defectos detectados es la falta de rigidez de la unidad motriz a la hora de 
que el mecanismo realice los esfuerzos de cierre donde se requiere una fuerza 
considerable aplicada. Los componentes que mejor escenifican esa falta de rigidez 
son la tapa y la carcasa de plástico que configuran la unidad motriz. Inicialmente 
pensamos que la falta de rigidez o excesiva deformación de las dos piezas de 
plástico se debía exclusivamente a los materiales y procesos prototipo (resina de 
poliuretano y estereolitografía) utilizados en la fabricación de los primeros prototipos, 
pero lo cierto es que observamos algunos defectos pueden derivarse del propio 
diseño. Hemos observado que los nervios diseñados para estos dos componentes 
(cuya función es rigidizar y evitar posibles rechupes en el proceso de inyección) no 
parecen cumplir con su función. Además, con los cuatro puntos de fijación 
inicialmente propuestos, creemos que el sistema no queda cerrado de la manera 
más adecuada. Parece que la zona más desprotegida tiene tendencia a intentar 
abrirse con el esfuerzo, lo que nos lleva a pensar que un quinto punto de fijación 
sería la solución. Pero no sólo eso, creemos que hemos de optimizar el 
posicionamiento de los puntos de fijación, lo que nos llevará a añadir el quinto punto 
comentado y reposicionar alguno de los existentes. 

• Resistencia del mecanismo al ensayo de tracción 

Para superar el ensayo de tracción nos centraremos en dos aspectos: conferir mayor 
rigidez al sistema por diseño (incidiremos directamente en el diseño de la leva 
deslizante, con lo cual evitaremos el juego existente y la falta de resistencia a la 
tracción) y mejorar y optimizar los materiales utilizados en los elementos que sufren 
directamente la carga del ensayo que realizamos. Los componentes afectados, 
además de la propia leva deslizante serán el resbalón, el puente resbalón, la tapa 
metálica y el bulón deslizante. 

 

• Falta de recorrido en la función apertura techo 
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El mecanismo no alcanza el recorrido de 10 mm mínimos que especifica el pliego de 
condiciones. Para resolver este problema, no nos queda otra solución que actuar 
sobre los componentes que componen la cadena cinemática del mecanismo para 
conseguir un recorrido satisfactorio. Para poder lograrlo, necesitaremos analizar el 
denominado “mecanismo actuador”. Por tanto trabajaremos con un recorrido de 12 
mm. Para conseguirlo, intentaremos modificar la cremallera (dotándola de mayor 
número de dientes) y volver a verificar los perfiles de cada una de las levas 
existentes para asegurar este requerimiento. 

3.2  Soluciones y nuevos conceptos 

3.2.1 Engranajes 

Dado el nivel de excesiva rumorosidad que se aprecia en los primeros prototipos, se hace 
evidente la necesidad de realizar cambios tanto en los materiales de los engranajes como en 
la morfología de sus dentados. Inicialmente teníamos las siguientes configuraciones: 

Denominación engranaje Material utilizado Morfología rueda 

Sin fin motor eléctrico Acero fácil mecanización Sin fin de una entrada 

Rueda núm. 1 Plástico Dentado helicoidal 

Piñón núm. 1 Acero fácil mecanización Dentado helicoidal 

Rueda núm. 2 Acero fácil mecanización Dentado helicoidal 

Piñón núm. 2 Acero fácil mecanización Dentado recto 

Cremallera Acero para tratamiento térmico Dentado recto 

 

Así, hemos de incidir principalmente en los materiales, ya que el ruido proviene del contacto 
entre rueda y rueda. Como todos sabemos, se producen una serie de contactos diente a 
diente entre dos ruedas dentadas en contacto que funciona de la siguiente manera: cuando 

Fig.  3.2 Configuración de engranajes para la fase de diseño I 
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dos dientes dejan de estar en contacto (siempre tangencial, en un solo punto), otros dos 
dientes diferentes ocupan el lugar de los dos primeros. Por tanto, siempre existe un punto de 
presión o contacto entre las dos ruedas. 

Por tanto, creemos necesario la introducción de un material que nos permita la mecanización 
de las ruedas sin grandes dificultades y una dureza superficial menor. Ese material es el 
latón. El principal inconveniente de este material es su coste, ya que es más caro que un 
simple acero de mecanización. Pero viendo los problemas de ruido surgidos en el 
mecanismo, se justifica sobradamente todos los cambios que proponemos. 

Pero, ¿dónde colocamos el latón?. Bajo nuestro punto de vista, es básico colocarlo en el sin 
fin del motor eléctrico. Como sabemos, el motor eléctrico gira a altas revoluciones, lo que 
genera muchas colisiones entre el perfil del sin fin y la rueda que interacciona con él. Así, 
entre el latón y el plástico de la rueda número 1, reducimos el posible ruido generado (gran 
cantidad de pequeños contactos a una elevada velocidad, es decir, la velocidad de giro del 
propio motor eléctrico). 

Cómo estamos convencidos que esa combinación de materiales es la ideal, la aplicamos 
también para el piñón número 1 y la rueda número 2. Mientras, mantenemos el material para 
el piñón número 2 y la cremallera, ya que estos dos componentes son los que van a recibir 
toda la fuerza generada en la unidad motriz, si bien el latón es un gran aliado para la 
reducción de los ruidos generados, no es el mejor material para soportar tensiones 
mecánicas. 

Respecto a la morfología de las ruedas o engranajes, también vamos a realizar algunos 
cambios significativos. Y esos cambios los centramos en el piñón número 1 y la rueda 
número 2. Inicialmente, ambos engranajes tenían dentado helicoidal. Cuando seleccionamos 
este tipo de engranajes buscamos minimizar el empuje axial resultante y una mayor 
sincronía en el movimiento. Por el contrario, este tipo de ruedas requiere de una fabricación y 
un ajuste posicional muy fino para que funcionen adecuadamente. Mejor funcionamiento 
siempre que se efectúe un montaje y ajustes adecuados. 

Por tanto, preferimos utilizar un dentado recto, hecho que nos facilitará la fabricación de las 
ruedas y su posterior ajuste, sin que el empuje axial que pueda generarse sea significativo. 
Veamos pues, como queda la nueva configuración de materiales y tipo de dentado que 
hemos seleccionado para esta segunda fase de diseño: 

Denominación engranaje Material utilizado Morfología rueda 



Diseño e industrialización de un mecanismo lineal de cierre y apertura 
asistido de maletero y techo retráctil para vehículo utilitario  Pág. 23 

 

Sin fin motor eléctrico Latón Sin fin de una entrada 

Rueda núm. 1 Plástico Dentado helicoidal 

Piñón núm. 1 Latón Dentado recto 

Rueda núm. 2 Latón Dentado recto 

Piñón núm. 2 Acero fácil mecanización Dentado recto 

Cremallera Acero para tratamiento térmico Dentado recto 

 

Pero no podemos detenernos en estas acciones de mejora. El ruido que se apreciaba en los 
primeros prototipos tenía otras causas que lo generaban, no sólo los materiales y las 
morfologías de las ruedas. Uno de los motivos de ruido es la interacción entre los engranajes 
y los ejes sobre los que giran. 

Inicialmente los ejes de los engranajes se realizaron por decoletaje (torno). Este proceso de 
producción tiene unas tolerancias de fabricación muy amplias, dependiendo del acabado 
superficial que se necesite. Nosotros no incidimos especialmente en la tolerancia diametral 
de estos ejes y trabajamos con tolerancias de ± 0,10 o ± 0,15 mm. Además, tampoco 
realizamos un control exhaustivo de la concentricidad, característica básica para asegurar 
que los engranajes trabajan correctamente. 

Tras los malos resultados obtenidos, cambiamos estos ejes mecanizados por ejes 
rectificados (tolerancias diametrales muy reducidas, sobre los 0,01 mm) que se utilizan 
normalmente para matricería. 

Estos ejes rectificados tienen, además, una gran precisión concéntrica, lo que eliminará 
posibles fuentes de defecto sobre nuestros engranajes. 

Fig.  3.3 Configuración de engranajes para la fase de diseño II 
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Y como última mejora, cambiamos el sistema de fijación. Inicialmente, remachamos los ejes 
mecanizados a la placa soporte. Así, estos ejes alojaban a los engranajes, que se mantenían 
en su posición a través de unos circlips anclados en los extremos de los ejes mecanizados. 
Por la parte superior de los ejes, la tapa de plástico sólo ejerce como centrador de los ejes, 
no los fija. El resultado de este sistema es que los engranajes no quedan fijados totalmente y 
sufren movimientos axiales durante las arrancadas y paradas del mecanismo, y la 
perpendicularidad no está asegurada. Queda claro que hemos de mejorar este sistema. 

 

Por tanto, para mejorar este sistema de fijación vamos a realizar un cambio total de filosofía 
al respecto. No remacharemos ninguno de los dos ejes a la placa soporte. Sustituimos los 
anteriores ejes mecanizados por los rectificados (mayor precisión) y los clavamos en la 

Fig.  3.5 Sistema de fijación de los engranajes (diseño I) 

Fig.  3.4 Esquema de la nueva configuración del eje de ruedas 
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carcasa de plástico (por interferencia mecánica), montamos los engranajes y cerramos la 
unidad motriz con la tapa de plástico, donde también clavaremos el otro extremo del eje, 
dejándolo totalmente fijado de manera unívoca. 

Veamos a continuación, un esquema que resume lo explicado en estas líneas. 

 

3.2.2 Fijación del motor 

Esta mejora de diseño nace como consecuencia directa de la alta rumorosidad del sistema 
en su primera etapa de diseño. Pensamos que únicamente apoyando el eje del motor en una 
cavidad de la carcasa de plástico sería suficiente, pero no ha sido así. No tuvimos en cuenta 
que el propio motor presenta cierta desalineación (debido a las tolerancias propias del 
proceso de montaje y fabricación) que queda aumentada cuando el eje gira a altas 
revoluciones, como es el caso. 

En las pruebas funcionales realizadas, se ha observado un desgaste prematuro de la 
cavidad diseñada en la carcasa de plástico donde apoya el motor. El plástico no consigue 
superar la fatiga y el desgaste que provoca la constante rotación del motor. Por tanto, un 
rediseño de esta fijación se hace necesario. 

Fig.  3.6 Sistema de fijación de los engranajes (nuevo diseño) 
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Durante el proceso de producción del motor, así como durante el proceso de ensamblaje del 
sin fin (clavado por interferencia), se genera una desviación en la concentricidad del eje del 
motor que se debe neutralizar con un apoyo firme en el extremo del eje. Esto se puede 
conseguir colocando un casquillo de material auto lubricado (debe soportar la fricción del eje 
del motor girando a elevadas revoluciones) donde antes apoyaba directamente el eje del 
motor (flecha verde). 

 

La forma de fijar ese casquillo a la carcasa de plástico será a través de un simple clipaje por 
interferencia, porque lo que se pretende es que quede fijado, nada más. Todo esto queda 
sustentado por una torreta que añadimos en la tapa de plástico (flecha roja), que ejercerá las 

Fig.  3.7 Sistema de fijación del motor eléctrico (diseño I) 

Fig.  3.8 Sistema de fijación del motor eléctrico (nuevo diseño) 
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funciones de negativo para que el casquillo no pueda moverse una vez tengamos cerrada la 
unidad motriz. 

3.2.3 Leva deslizante 

La principal causa del elevado juego que presentaba el resbalón (y todo el mecanismo 
actuador) tras el funcionamiento del mecanismo. Ya se advirtió que la parte superior de 
nuestro mecanismo quedaba en voladizo y, por tanto, más expuesto a sufrir deformaciones 
al recibir los impactos de cierre del maletero. 

Para evitar este problema y mejorar la situación, hemos pensado en modificar la leva 
deslizante (como elemento fundamental en esta mejora de diseño) así como el bulón 
deslizante. El cambio que proponemos nos dará como resultado un bulón mucho más 
sencillo de fabricar pero una leva deslizante mucho más complicada. Como contrapartida, el 
problema del juego desaparecerá casi con total seguridad. 

El nuevo concepto aplicado es generar que la leva deslizante haga las funciones de leva y 
de guía a su vez, consiguiendo que deslice sobre la tapa metálica a modo de patín guiado 
por el perfil de la tapa. De este modo, al reducir los componentes en la zona de 
deslizamiento reduciremos directamente el juego que se genera en el mecanismo. 

Veamos rápidamente como queda configurado el mecanismo en comparación con la primera 
versión que diseñamos. 

  

 

Fig.  3.9 Nuevo diseño de la leva deslizante (sección y vista) 
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Claramente el sistema ha mejorado funcionalmente, aunque la propia leva se complica a 
nivel de fabricación. Obtener una pieza con esta morfología será realmente complicado y 
deberemos buscar alguna tecnología no convencional. 

3.2.4 Amortiguador en placa base 

Para eliminar las vibraciones generadas por nuestro mecanismo sobre el chasis, la solución 
pasa por dotar a nuestra placa soporte (elemento metálico) de un amortiguador (de material 
elastómero o de goma) que tenga la capacidad de absorber  todas las vibraciones 
generadas. 

Pero no podemos únicamente colocar un “trozo de goma” y pensar que todo está 
solucionado. El amortiguador a colocar en los dos puntos de fijación del mecanismo, tiene 
que ser capaz de soportar el par de apriete de los tornillos que monta nuestro cliente en su 
línea de montaje. Eso significa que la pieza de goma necesita tener un alma de material 
metálico (acero) que ejercerá la función de cuerpo central para que la goma no se deforme 
en exceso. 

Para realizar este subconjunto de pieza de goma más cuerpo metálico, hemos optado por 
realizar un sistema como el que adjuntamos a continuación: 

 

 

 

 

Fig.  3.10 Diseño del amortiguador (sección y vista isométrica) 

Casquillo Silentblock 

Silentblock 

Arandela Silentblock 
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Debemos aclarar que el amortiguador del que estamos hablando suele denominarse 
comúnmente “silentblock” (expresión inglesa para silenciador). El proceso para obtener este 
amortiguador no es sencillo: se debe encolar las zonas de la placa soporte donde queremos 
colocar la goma, inyectamos y obtenemos la placa con la goma adherida. Después, 
montamos casquillo y arandela y los remachamos por la parte posterior. 

Como segunda mejora a realizar, hemos observado que la distancia entre el chasis y nuestra 
placa soporte es muy reducida, lo que produce que al deformarse el mecanismo se produzca 
contacto entre los dos elementos. 

Por eso hemos introducido en la parte trasera de la placa soporte unos topes (que se 
inyectan a la vez que la goma del silentblock) que actúan de topes físicos para amortiguar 
posibles contactos no deseados. 

 

Lo único que tendremos que determinar a través de ensayos y pruebas funcionales será la 
dureza de lo goma, ya que será este el factor determinante para eliminar todas las 
vibraciones en todas las frecuencias posibles. 

3.2.5 Muelle en leva de emergencia 

El problema con el cual nos encontramos es que la leva de emergencia no retorna a su 
posición inicial en el 100% de los casos. Eso nos da una idea de cual es el problema 
existente, es decir, el muelle debe suministrar mayor fuerza de retorno. 

En próximos apartados, mostraremos y explicaremos los cálculos realizados para determinar 
las cargas y posiciones de funcionamiento del muelle, pero ahora creemos necesario 

Fig.  3.11  Topes del amortiguador parte trasera de la placa 

Topes traseros
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optimizar la posición de dicho muelle y su fijación a la leva de emergencia para que la fuerza 
que se aplica genere los resultados esperados. 

Como veremos en los cálculos, el muelle no puede modificarse notablemente porque 
entraríamos en riesgo de deformarlo plásticamente en el momento de actuación. Por tanto, 
las soluciones que se nos ocurren son las siguientes: 

• Redireccionar la fuerza del muelle para que actúe perpendicularmente sobre la leva, 
de manera que la fuerza útil aplicada sea de mayor magnitud 

• Incrementar la longitud de reposo del muelle para incrementar la fuerza de actuación 
(modificando el anclaje del muelle en la placa soporte) 

Una vez indicadas las dos maneras más directas para obtener una mejora e incremento en 
la fuerza que el muelle desarrolla, veamos esquemáticamente como quedará el nuevo 
diseño, haciendo hincapié en cómo el muelle aplica su fuerza de forma perpendicular a la 
leva de emergencia (en posición de reposo, ver flecha verde). 

 

Fig.  3.12 Sistema de apertura de emergencia (nuevo diseño) 
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3.2.6 Fijación cable en placa base 

El cable que acciona la apertura manual de la cerradura se fija a nuestro mecanismo a través 
de una pieza de plástico que se ancla en un saliente de la placa soporte. Inicialmente 
ideamos el siguiente tipo de fijación: 

 

El problema surge cuando al fijar varios cables se rompe la pieza de plástico por la excesiva 
interferencia con la placa soporte. De hecho, se hace muy difícil controlar la altura de los 
pequeños tetones que generan la interferencia. Para solucionar debemos eliminar los dos 
tetones anteriormente citados, de forma que la pieza de plástico del cable fijada únicamente 
por la interferencia que genera el propio espesor del acero de la placa soporte, que 
entendemos suficiente para un elemento no demasiado solicitado mecánicamente. En 
resumen, el problema se deriva de un sobredimensionamiento de una interferencia para 
asegurar una fijación que no recibe esfuerzos significativos. 

  

 

Fig.  3.13  Fijación para el cable del sistema de emergencia 

Fig.  3.14  Nueva fijación para el cable del sistema de emergencia 
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3.2.7 Carcasa y tapa de la unidad motriz 

La falta de rigidez de la unidad motriz detectada en la fase de diseño anterior, nos obliga a 
realizar una revisión tanto de la carcasa como de la tapa de plástico como piezas 
fundamentales para el correcto funcionamiento del mecanismo. 

De los dos componentes la carcasa necesitará mayores cambios por su importancia 
funcional dentro del mecanismo, ya que aloja a los engranajes, al motor eléctrico y sirve de 
plataforma de deslizamiento para la cremallera, que es el componente de unión con el 
mecanismo actuador. 

Pasamos a desglosar y especificar los cambios más importantes que hemos realizado en la 
morfología y diseño de la carcasa de plástico: 

• Añadir quinto punto de fijación y recolocar los existentes 

A través del esquema que adjuntamos bajo estas líneas, se intuye como una zona 
importante de la unidad motriz no tiene la sujeción adecuada con la tapa y/o la placa 
soporte, factor que afecta negativamente a la rigidez de la unidad motriz así como al 
correcto funcionamiento de los engranajes, en especial la rueda y el piñón número 2, 
ya que están situados en la zona carente de la sujeción necesaria. 

 

 

La solución pasa por dos caminos complementarios. Por un lado, añadir un nuevo 
punto de fijación (será el quinto), y por el otro, redistribuirlos para conseguir la 

Fig.  3.15  Primer diseño de la carcasa de plástico (4 puntos) 

Zona sin puntos de fijación 
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configuración óptima. Para mejorar la rigidez aplicaremos un principio muy sencillo 
pero a la vez muy efectivo. 

Mantendremos los dos puntos de fijación que se sitúan en los dos extremos de la 
placa soporte (indicados como puntos fijos en el esquema adjunto bajo estas líneas) 
y los tres restantes haremos lo siguiente: el eje de cada uno de los dos engranajes 
de la unidad motriz deberán estar contenidas en las líneas que unen dos de los 
puntos de fijación. De esta manera conseguimos que la línea de fuerza que se 
genera al aplicar un par de apriete en el tornillo se aplique directamente sobre los 
ejes de giro de los engranajes. Por tanto, funcionarán bajo la fuerza aplicada de 
manera que no puedan desplazarse más allá de la lógica deformación del sistema. 

 

• Refuerzo fijaciones motor eléctrico 

Es evidente que las vibraciones y ruido que han afectado a nuestro mecanismo 
tienen en el motor eléctrico a una de sus principales fuentes de problemas. Como 
“corazón” de la unidad motriz necesitamos que esté fijado de la manera más robusta 
para que las vibraciones transferidas y el ruido emitido sean mínimos. De estos dos 
aspectos donde más podemos incidir es en las vibraciones (el ruido es intrínseco en 
el motor). 

Fig.  3.16  Nuevo diseño de la carcasa de plástico (5 puntos) 
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Las ideas propuestas pasan por mejorar la fijación del motor, para evitar movimientos 
axiales y radiales. Para solucionar los movimientos axiales hacemos más rígidas las 
dos torretas ya existentes (ver en detalle la comparación entre antes y después). 

   

Para mejorar los desplazamientos radiales (mucho menos importantes que las 
anteriores) hemos optado por añadir unos nervios laterales que rellenan el espacio 
libre existente, de forma que el motor queda encajado en la posición de montaje, de 
manera que no tiene libertad para vibrar. 

 

 

Fig.  3.17  Evolución en las fijaciones del motor eléctrico 

Fig.  3.18  Nueva carcasa con mejoras para fijar el motor 

Nervios para mejorar fijación 
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• Rediseño de los nervios interiores 

No podía ser de otra manera, ya que si el problema principal es la falta de rigidez, 
necesitamos un rediseño de los nervios interiores incluidos en el primer diseño de la 
pieza. La premisa básica es reforzar los nervios ya existentes (aumento del espesor 
de las paredes) además de añadir alguno más en zonas que no disponían (ver 
esquema). 

La gran novedad reside en la eliminación del canal o ranura longitudinal que existía 
en el primer diseño para mejorar el deslizamiento de la cremallera. Esa ranura ha 
desaparecido y hemos generado unos nervios inclinados y uniformemente repartidos 
que harán esa función y darán, a su vez, rigidez a la pieza. El resultado es una pieza 
más consistente y preparada para los esfuerzos del mecanismo. 

 

• Nuevos puntos de centraje entre carcasa y placa soporte 

Anteriormente la carcasa no tenía ningún punto de centraje para su montaje sobre la 
placa soporte. La consecuencia era mayor dificultad para ensamblar ambos 
componentes. Sólo con los dos ejes de los engranajes a modo de puntos de 
referencia el montaje no era uno de los puntos más destacados. 

Así pues, hemos añadido hasta 3 puntos de centraje que nos definen de forma 
inequívoca la localización de la carcasa sobre la placa. Además al ser tres los puntos 
de centraje inducimos a una mayor precisión al posicionar, ya que cualquier error en 
uno de los puntos puede ser absorbido por los otros dos. Hemos buscado la forma 
de distribuirlos de la mejor manera sobre todo el componente para hacer más preciso 
su montaje. 

Fig.  3.19  Nuevo diseño de los nervios interiores de la carcasa 
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Veamos como queda esta configuración sobre la pieza. 

 

 

Una vez hemos terminado con la carcasa, nos centramos en la especificación de los 
cambios más importantes realizados en el diseño de la tapa de plástico, teniendo muy claro 
que muchos de los cambios que aplicaremos serán consecuencia o complemento de los 
especificados para la carcasa. 

• Añadir quinto punto de fijación y recolocar los existentes 

Al igual que hemos comentado con la carcasa, la tapa queda afectada por ese nuevo 
diseño de sus puntos de fijación. No es necesaria la inclusión de ningún esquema o 
dibujo por dos razones: por la similitud con la carcasa en estos términos y porque 
aprovecharemos esquemas que adjuntaremos más adelante para mostrar el aspecto 
definitivo de la tapa. 

• Rediseño de los nervios interiores 

La zona que más sufre los esfuerzos generados por el funcionamiento del 
mecanismo es la zona donde se alojan los engranajes, tanto en la carcasa como en 
la tapa. Necesitamos, pues, reforzar esta zona. La forma escogida es añadir unos 
nervios alrededor de las dos torres donde se alojan los ejes de los engranajes de 

Fig.  3.20  Puntos de centraje entre la carcasa y la placa soporte 
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forma que todo quede interrelacionado y se gane rigidez. Basándonos en esta 
premisa, veamos el resultado obtenido. 

 

• Añadir chaflán para salvar interferencia vehículo 

Nuestro cliente declara que nuestro mecanismo presenta una importante 
interferencia con uno de los refuerzos metálicos que se encuentra en la parte trasera 
del chasis del vehículo. Inicialmente, en los datos preliminares aportados, esta pieza 
no aparecía, de ahí que surja este nuevo inconveniente. Veamos cómo es esta 
nueva pieza, la posible afectación sobre nuestro mecanismo y cómo hemos 
solucionado dicha situación. 

 

 

Fig.  3.21  Nervios interiores destinados a ganar rigidez en la tapa 

Fig.  3.22  Situación entre los nervios chasis y la tapa de plástico 



Pág. 38  Anexo I 

 

• Fijación casquillo eje motor 

Para asegurar que el extremo del eje del motor no sufre vibraciones importantes y 
genera ruidos no deseados, se crea una torreta de plástico en la tapa que presione al 
casquillo que se monta en el eje del motor y evite movimientos durante el 
funcionamiento del mecanismo. En la carcasa ya se diseñó un sistema de sujeción 
para el casquillo, pero este nuevo sistema es un método de aseguramiento adicional 
que creamos. 

 

• Radiado exterior 

Esta modificación es la menos necesaria para mejorar el ruido y las vibraciones, pero 
sin duda necesaria para tener una configuración definitiva de cómo será la pieza en 
la fase de producción. Básicamente se convierten en radio todas aquellas aristas 
vivas exteriores de la tapa de plástico. Así, evitamos zonas de acumulación de 
tensiones y posibles roturas, sobretodo al atornillar. 

 

Fig.  3.23  Modificación para mejorar fijación casquillo del motor 

Fig.  3.24  Radiado exterior para acabar diseño de la tapa 
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3.2.8 Placa soporte 

La placa es un elemento importante para poder superar con éxito el ensayo de tracción, pero 
no es el elemento clave, ya que como se pudo observar en los apartados referidos a la 
validación del primer diseño, sufría deformación durante el ensayo pero no era el elemento 
mecánicamente más débil. Con todo, y debido a todas las modificaciones que hemos 
introducido en esta segunda fase de diseño en otros elementos del mecanismo, la placa 
base queda afectada de la manera que sigue: 

• Inclusión de los amortiguadores 

Al incluir los amortiguadores en los puntos de anclaje de la placa al chasis, varía de 
forma importante la pieza. Hemos de considerar que la cara de la placa base que 
antes permanecía en contacto con el chasis ahora debe retirarse una distancia lo 
suficientemente importante como para permitir que su lugar sea ocupado por la goma 
del amortiguador. Esto nos obliga a invertir las embuticiones existentes y cambiarle la 
cara a esta zona de la placa. Veamos el esquema siguiente donde se aclara el 
cambio comentado. 

   

Hemos adjuntado la versión anterior (fase I) y la versión rediseñada. Como se 
observa, pasamos de agujeros cuadrados a agujeros circulares y mayor diámetro. 
Además, como sobremoldearemos la goma del amortiguador, añadimos cuatro 
entallas que eviten el giro de la goma una vez esté inyectada sobre la placa soporte. 

Fig.  3.25  Cambio morfología de los puntos de fijación de la placa 
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• Cambio en las fijaciones de la tapa metálica 

Tras los ensayos de validación, y tras comprobar que, sobretodo, los dos puntos de 
anclaje de la tapa sobre la placa sufren una fatiga mecánica importante, decidimos 
dar algo más de sección a estas uniones para mejorar sus resultados mecánicos. 
Además intentamos dotar de unos pequeños radios en las esquinas de los 
alojamientos que nos permitan alojar el material cuando realicemos la operación de 
remachado. 

  

Comentar que el proceso de remachado es orbital, es decir, un eje rotativo que 
desciende sobre el eje a remachar. Con el movimiento rotativo del eje de la 
remachadora el material del eje se va chafando, con lo cual va ocupando el espacio 
del que dispone. 

Con los nuevos alojamientos indicados conseguimos que una mayor cantidad de 
material acabe en el interior de dichos alojamientos, mejorando las condiciones de 
remachado (mayor espacio disponible para el material desplazado) y aumentando las 
prestaciones mecánicas a tracción. 

• Refuerzo para superar el ensayo de tracción 

Esta será nuestra pequeña contribución a mejorar las prestaciones durante el ensayo 
de tracción. Hemos añadido una embutición en la zona más cercana al resbalón, que 

Fig.  3.26  Modificación en fijaciones de la tapa sobre placa soporte 
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hará tener mayor rigidez al mecanismo al sufrir las deformaciones producidas por la 
carga aplicada. 

 

• Inclusión nervios para mejorar rigidez y planitud de la pieza 

En una pieza de estampación tan larga como la nuestra, y con dos zonas 
morfológicamente tan diferentes, se generan problemas de planitud. Con los nervios 
que incluimos tal y como muestra la foto a continuación, ganamos en rigidez y en 
estabilidad dimensional de la pieza. 

 

Fig.  3.27  Modificación en la placa soporte cerca del resbalón 

Fig.  3.28  Nervios incluidos para mejorar planitud en placa soporte 
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3.2.9 Cinemática del mecanismo actuador 

El mecanismo no alcanza los 10 mm especificados en la apertura del techo. Las razones son 
claras: durante el primer diseño se realizó el cálculo teórico para 10 mm exactos, y no 
tuvimos en cuenta las posibles tolerancias de los componentes, lo que provocó no alcanzar 
el requerimiento de desplazamiento. 

Analizando el mecanismo, observamos que en los primeros milímetros de desplazamiento, 
no se genera movimiento en el resbalón. Es decir, el mecanismo tiene un movimiento en 
vacío que no tuvimos en cuenta. Analizando las distancias, en los primeros 5,15 mm se 
produce un movimiento nulo del resbalón. 

Por tanto, la solución a este problema es eliminar ese movimiento en vacío. Tras analizar el 
movimiento y la propia cinemática, teóricamente tenemos dos caminos: 

1. Modificar alguna de las levas que interviene en el movimiento. Nosotros actuamos 
sobre la leva de transmisión, aumentando su longitud para eliminar esa etapa inhábil, 
ya que es la leva más sencilla y la que tiene una mayor influencia sobre el 
movimiento del mecanismo. 

2. Modificar la posición de los dos escalones que existen en la cremallera y que sirven 
para accionar o detener el mecanismo (aunque entraremos en más detalles en el 
siguiente apartado, veamos el siguiente esquema donde podemos observar la 
relación entre los micro interruptores y los escalones de la cremallera). 

 

Fig.  3.29  Posiciones entre cremallera y micro interruptores 

Posición 0 mm 

Posición 6 mm 

Posición 10 mm 
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Fig.  3.30  Evolución cinemática del mecanismo en fase apertura 
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Analizando la anterior secuencia de fotos o figuras presentadas, adivinamos que cada una 
corresponde a dos milímetros de movimiento vertical del resbalón (por tanto, seis fotos 
corresponden a 12 mm de recorrido). Así, aseguramos la medida mínima de 10 mm. 

3.2.10 Revisión de materiales 

Uno de las principales causas de rediseño de la pieza es el no cumplimiento de las 
condiciones impuestas por nuestro cliente. Una de esas “no conformidades” es no superar la 
prueba de tracción, es decir, 5500 N en las tres direcciones del espacio. A través de algunas 
de las acciones correctoras introducidas (mejoras de diseño en la leva deslizante y en la 
placa base) sabemos que el resultado del ensayo va a mejorar sensiblemente. 

Pero, a pesar de estas mejoras, la única manera de asegurar que superamos el ensayo de 
tracción es revisar y cambiar aquellos materiales de los componentes que están afectados 
directamente por los esfuerzos producidos durante dicho ensayo. Bajo estas líneas 
adjuntamos una tabla que contendrá las siguientes informaciones: 

1. Denominación del elemento 

2. Material utilizado en el primer diseño 

3. Resistencia mecánica del material utilizado en el primer diseño 

4. Nuevo material escogido 

5. Resistencia mecánica del nuevo material escogido 

De esta forma podremos valorar de manera directa las mejoras, en términos de resistencia 
mecánica, del nuevo mecanismo resultante de esta revisión de materiales utilizados. 

Analizando la rotura (ver apartado 10.2) y escogiendo los componentes que creemos 
afectados por el ensayo de tracción, podemos incidir específicamente en los componentes 
listados a continuación: 

1. Resbalón 

2. Leva deslizante 

3. Puente resbalón 

4. Bulón deslizante 
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Denominación 
componente 

Material 
utilizado (1) 

Resistencia 
mecánica (1) 

Material 
propuesto (2) 

Resistencia 
mecánica (2) 

Resbalón 42CrMo4 450 N/mm2 C15 600 N/mm2 

Leva deslizante 16MnCr5 470 N/mm2 C45 650 N/mm2 

Puente resbalón ST37-2 360 N/mm2 C15 600 N/mm2 

Bulón deslizante 42CrMo4 450 N/mm2 C15 600 N/mm2 

 

Añadimos algunos comentarios técnicos necesarios para comprender la razón de cada uno 
de los cambios indicados en la tabla: 

• Los materiales 42CrMo4 y 16MnCr5 son materiales destinados para temple y 
revenido. Al no aplicarles este tratamiento térmico, su resistencia a la tracción es 
menor que los aceros finalmente escogidos (C15). Si hubiéramos aplicado 
tratamiento térmico habríamos alcanzado resistencias de 1000 N/mm2. 

• Los materiales 42CrMo4 y 16MnCr5 son materiales más frágiles y menos dúctiles 
que los escogidos (como el C15), y esto empeora su comportamiento en el ensayo 
de tracción, donde la deformación de los componentes es básica para alcanzar los 
requisitos de esfuerzos. 

• En el material del puente resbalón hemos elegido un acero de alto límite elástico 
(S355MC) en lugar del acero de construcción general (ST37-2) que teníamos 
anteriormente. Además, hemos aumentado el espesor de 2,5 a 3,5 mm (hemos 
aplicado una mejora doble en esta pieza). 

Fig.  3.31  Revisión de materiales para superar ensayo tracción 
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4  Validación (fase prototipo II) 

4.1 Análisis resultados (fase prototipo II) 

Para analizar los resultados del prototipo de esta segunda fase de diseño, valoraremos los 
mismos aspectos que evaluamos en la fase I. De hecho, haremos especial hincapié en si 
hemos solucionado los defectos que se detectaron. 

Veamos los resultados que se exponen a continuación, valores obtenidos después de probar 
los cinco prototipos fabricados en esta segunda fase. 

 

VARIABLE FUNCIONAL VALORES VALORACION 

Recorrido de cierre y 
apertura maletero 

Máximo 6 mm 5,0 mm = OK 

Recorrido de cierre y 
apertura techo 

Mínimo 10 mm 11,50 mm = OK 

Fuerza de cierre Máximo 1000 N ∼ 1000 N = OK 

Tiempo de cierre o apertura Máximo 1,5 segundos 1,2 segundos = OK 

Peso del SCA Máximo 1170 gramos 950 gramos = OK 

Rango tensiones 7 – 15 V OK 

Rango temperaturas Desde -40 a +80 ºC OK 

Resistencia a la tracción 5500 N + 20% Ver tabla esfuerzos = OK 

 

Como se puede observar, cumplimos con todas las variables funcionales que se 
establecieron anteriormente. 

Dentro de esta tabla de resultados, debemos valorar en profundidad que ha ocurrido con las 
tres variables funcionales que no cumplían con las especificaciones de cliente. Es necesario 
saber cómo han evolucionado y documentar adecuadamente los nuevos valores obtenidos. 

• Recorrido de cierre y apertura techo 

Fig.  4.1  Variables funcionales a validar del SCA _ Fase II 
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Se realizó el rediseño del recorrido con un nominal de 12 mm, distancia que nos 
daba un margen de seguridad para asegurar los 10 mm mínimos. Como hemos 
indicado en la tabla anterior, alcanzamos 11,50 mm, con lo cual cumplimos con lo 
establecido. 

• Fuerza de cierre 

Como ya sabemos, la especificación nos habla de máximo 1000 N. Durante la 
segunda fase del diseño hemos cambiado algunos parámetros básicos como lo son 
las relaciones de transmisión de los engranajes para conseguir el objetivo de fuerza. 

Como podremos verificar en el desarrollo de los cálculos definitivos del mecanismo, 
podemos obtener los 1000 N especificados, pero tenemos que tener en cuenta que 
no obtendremos esa fuerza de forma inmediata, sino al cabo de unos segundos de 
funcionamiento. Hemos querido verificar este extremo, y adjuntamos un gráfico del 
ensayo realizado para certificar la relación entre fuerza de cierre y tiempo 
transcurrido. 

 

 

 

• Resistencia a la tracción 

Fig.  4.2 Evolución de la fuerza de cierre y tiempo transcurrido 
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Con el nuevo sistema, hemos comprobado la resistencia a la tracción en las tres 
direcciones indicadas en las normas (F1, F2 y F3). Con el nuevo diseño cumplimos 
con los requisitos requeridos como muestra la tabla adjunta. 

RESISTENCIA TRACCION VALORES RESULTADO 

Dirección F1 5500 N + 20% 6800 N 

Dirección F2 5500 N + 20% 7000 N 

Dirección F3 5500 N + 20% 7600 N 

Se adjunta foto del ensayo realizado (dirección F1), ensayo donde el sistema colapsó 
a los 6800 N (superando los 5500 N que se demandan). 

 

 

Se adjuntan fotos de los ensayos realizados (dirección F2 y F3), donde el sistema 
colapsó a los 7000 y 7600 N. 

Fig.  4.4 Foto resultado ensayo tracción en la dirección F1 

Fig.  4.3 Resultados de los ensayos de tracción en fase II 
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Fig.  4.5 Foto resultado ensayo tracción en la dirección F2 

Fig.  4.6 Foto resultado ensayo tracción en la dirección F3 
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4.2  Conclusiones validación (fase prototipo II) 

Finalmente, y tras verificar que las principales características funcionales del mecanismo 
cumplen con todo lo especificado por nuestro cliente, ya podemos enumerar las principales 
conclusiones de la validación del producto: 

1. Los ensayos son el único método válido para asegurar que los cálculos y 
presunciones iniciales de diseño alcanzan los objetivos que nos hemos marcado 

2. Las características de seguridad del mecanismo (fuerza de cierre y resistencia a los 
diferentes ensayos de tracción) son las principales referencias en nuestra validación, 
ya que el no cumplimiento podría comportarnos problemas legales en caso de 
reclamación por mal funcionamiento 

3. Las tolerancias dimensionales de cada componente así como las tolerancias del 
propio montaje del mecanismo se deben tener en cuenta, ya que minoran los 
resultados teóricos y pueden causar el no cumplimiento de los especificaciones 

4. Todos y cada uno de los ensayos y pruebas que se han realizado para los prototipos 
fabricados (tanto en fase I como en fase II) deberán ser repetidos con las piezas 
fabricadas con medios de producción, ya que los prototipos siempre contienen 
características no repetitivas con respecto a las piezas de serie. Esta variabilidad 
siempre se ha de considerar, ya que no verificar el diseño con piezas de serie es una 
de las principales razones para tener serios problemas durante la producción y 
grandes gastos para solucionar problemas. Conforme nos acercamos a la 
producción en serie de un producto, mayores son los gastos que origina cualquier 
cambio de producto 

5. Las características funcionales definidas así como los métodos de ensayo, se 
utilizarán durante la verificación del producto (piezas de serie) al igual que lo hemos 
hecho en la validación 
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5 Estudio técnico definitivo 

5.1 Estudio de tolerancias 

Un estudio de tolerancias nos permite conocer el rango de dispersión que puede tener un 
conjunto de componentes ensamblados entre sí, o simplemente entre dos componentes. 
Así, y analizando ese resultado numérico, podremos tener una idea clara de la precisión y 
ajuste que puede presentar el mecanismo estudiado. 

Todos los cálculos, dimensiones afectadas y otros datos quedarán reflejados en un plano 
resumen que adjuntaremos en el anexo que complementa a esta memoria técnica y 
descriptiva. 

Dentro de nuestro mecanismo, hallamos diferentes puntos de atención en términos de 
ajustes, ya que tenemos elementos móviles que ajustan y deslizan sobre elementos fijos. Y, 
sin duda, el correcto y óptimo funcionamiento mecánico del conjunto dependerá de manera 
importante de los juegos existentes en las zonas de contacto que determinaremos a 
continuación (ver indicaciones bajo estas líneas). 

 

 

Fig. 5.1 Determinación de las zonas de estudio de tolerancias 
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Así, pasamos a enumerar y explicar brevemente (con esquema 3D adjunto) cada una de las 
zonas de interés determinadas, donde además indicaremos la dimensión y sus tolerancias 
máxima y mínima del juego o distancia existente entre los componentes afectados: 

• Puente resbalón – Tapa metálica 

Posiblemente uno de los puntos más críticos del sistema. Significa la unión de dos 
elementos que obtenemos por estampación convencional, con lo que los cantos o 
bordes de contacto entre ambas piezas no tendrán una calidad excelente, lo que nos 
lleva a pensar en posibles problemas de fricción o enclavamiento entre ambos 
componentes. 

No olvidemos (ver plano del puente resbalón) que en la zona de contacto con la tapa 
metálica, hemos diseñado unos radios (ver foto bajo estas líneas) para evitar 
problemas de deslizamiento por la existencia de cantos vivos. 

 

Por el contrario, un juego excesivo podría provocarnos que el puente resbalón se 
entregire y quede clavado, bloqueando todo el mecanismo. Será zona de engrasado 
específico para reducir la fricción por deslizamiento. 

• Leva deslizante – Tapa metálica 

Zona de contacto e interacción muy importante. Aquí tenemos la ventaja de que la 
leva deslizante se fabricará por micro fusión, con lo cual obtendremos un material 
colado, poroso y algo más dúctil que los aceros utilizados para la estampación. Es 

Fig. 5.2  Mejoras en el puente resbalón para el deslizamiento 
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posiblemente la zona de deslizamiento que sufra de manera más directa los 
impactos de cierre del maletero. Sin duda, también deberemos aplicar grasa para 
evitar desgastes mayores. 

• Leva conexión – Placa soporte + Leva conexión – Tapa metálica 

Son las dos zonas de posible contacto con mayor área de todas las definidas. 
Estudiar las tolerancias existentes en estas dos zonas atiende al riesgo de fricción 
directa entre dos áreas planas de área considerable, hecho que podría provocar un 
desgaste prematuro de los recubrimientos superficiales (creando puntos de 
corrosión) y un aumento de los esfuerzos de accionamiento del mecanismo. Lo que 
si hemos de considerar es que el conjunto creado por las dos levas de conexión y los 
bulones de conexión no será completamente fijo, hecho que provocará que el 
sistema coloque en el lugar adecuado a estos componentes para minimizar los 
esfuerzos y la fricción. 

Como era de suponer, incluiremos estas dos zonas en nuestro plan de engrase para 
minimizar posibles defectos (ver siguiente apartado). 

• Ejes ruedas – Tapa y carcasa plástico (unidad motriz) 

Únicamente nos debe preocupar que los ejes rectificados que hemos dispuesto 
entren adecuadamente (en diámetro y en altura) en el agujero que forman la carcasa 
y la tapa de plástico. 

Para el correcto funcionamiento de los engranajes o ruedas hemos de conseguir un 
ajuste eje contra carcasa y tapa preciso (prácticamente sin juego), por lo que nos 
interesa afinar en la definición teórica. Como no podía ser de otra manera, añadimos 
estas zonas a nuestro plan de engrase. Recordar que los ejes quedan clavados y 
son los engranajes o ruedas los que giran sobre ellos. 

• Mecanismo actuador completo 

Básicamente es la causa raíz por la cual realizamos este estudio de tolerancias. El 
mecanismo actuador no es más que un conjunto cinemática formado por diferentes 
elementos que tienen su terminación en el resbalón. Por tanto, la principal finalidad 
es saber entre que posiciones máximas y mínimas se moverá ese resbalón para que 
nuestro cliente pueda evaluar cómo afectará esa posición al montaje del maletero en 
su línea de montaje. 

Así pues analizando todas las dimensiones y tolerancias afectadas nos encontramos 
con dos conceptos claramente diferenciables. Por una lado, todas aquellas 
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dimensiones lineales que tienen un efecto directo sobre la posición final del resbalón, 
y todas aquellas dimensiones referidas a las posiciones de remachado de los 
diferentes ejes o bulones que montamos en el conjunto del mecanismo. Como 
veremos en el apartado de montaje del producto, el propio sistema de montaje de los 
ejes anulará cualquier tolerancia de posición. Al posicionar los ejes en unas cunas de 
centraje, el propio eje quedará centrado en la posición óptima, evitando los posibles 
descentramientos que, teóricamente, podría aparecer. Por tanto, no tendrán efecto 
en la posición final del resbalón. 

Como podremos ver en el plano del estudio de tolerancias, estaremos hablando de 
una tolerancia total de  ± 0,4 mm. 

5.2 Control electrónico y eléctrico del mecanismo 

Si queremos evaluar la cinemática del mecanismo, hemos de entender cómo funciona el 
sistema que evalúa y decide que movimiento debe realizar nuestra pieza. Como ya se 
mostró anteriormente, nuestra pieza puede moverse indistintamente 6 o 10 mm, 
dependiendo de la necesidad del vehículo. 

Para realizar esta evaluación y tomar “la decisión” apropiada, nuestro mecanismo dispone de 
una placa electrónica (ver foto bajo estas líneas) que en combinación con la centralita del 
coche permiten discriminar entre los dos movimientos, y que no es motivo de estudio en 
nuestro proyecto. 

 

 

Fig. 5.3 Foto de la placa electrónica ensamblada en la unidad motriz 
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Imaginemos que el usuario decide, por ejemplo, abrir el maletero (movimiento 6 mm). 
Automáticamente, ya sea a través de la llave (funciona como un mando a distancia) o del 
botón de apertura colocado en el propio maletero, la centralita del coche envía una señal a 
nuestro mecanismo que es captada por la placa electrónica, que a su vez se encarga de que 
el mecanismo produzca un movimiento de 6 mm. Si por el contrario el usuario quiere abrir o 
cerrar el techo, las señales indicarán que el movimiento a realizar sea de 10 mm. 

Nuestra placa electrónica necesita, por tanto, recibir la señal de la centralita, pero no sólo 
esto. También debe recibir la combinación adecuada de señales que provienen de los dos 
micros interruptores dispuestos en la unidad motriz. Las combinaciones que se pueden 
generar son las siguientes: 

 

En el caso de posición 0 mm, los dos micros deben estar accionados, mientras que para la 
posición 6 mm (momento en que el mecanismo deja de moverse, alcanzando la posición de 
maletero para abrirse) ambos micros están sin accionar. Por último tenemos el caso de 
apertura o cierre de la capota. Aquí el micro número 1 (MS1 en el esquema) ejerce de final 
de carrera y cuando vuelve a ser accionado, provoca que el mecanismo pare. 

5.3 Cálculo de engranajes y ruedas dentadas 

5.3.1 Introducción 

Este apartado es esencial para la realización y consecución del principal objetivo de nuestro 
proyecto. Es aquí donde vamos a definir y calcular el verdadero “motor” de nuestro 
mecanismo. Hemos dividido en dos partes este cálculo: en este primer apartado nos 

Fig. 5.4 Posiciones entre la cremallera y los micros interruptores 

Posición 0 mm 

Posición 6 mm 

Posición 10 mm 
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centraremos exclusivamente en definir y explicar las razones para elegir cada uno de los 
tipos de ruedas dentadas que utilizaremos (cilíndricas rectas, cilíndricas helicoidales y tornillo 
vis sinfín) y las ventajas y desventajas de nuestras elecciones. Analizaremos, asimismo, los 
principales parámetros de generación, definición y construcción de las ruedas, detallando 
todo aquello que es indispensable para obtener los componentes diseñados. Mientras tanto, 
en el siguiente apartado nos centraremos en el cálculo de las relaciones de transmisión, la 
definición del tren de engranajes propiamente dicho, así como el esfuerzo final que nuestro 
mecanismo es capaz de transmitir. 

Nuestro cálculo parte de las siguientes condiciones iniciales: 

 Nuestro cálculo de engranajes se centra en la unidad motriz del mecanismo, ya que 
es aquí donde ubicaremos todos los elementos transmisores de potencia (ruedas 
dentadas) 

 El elemento generador de potencia es un motor eléctrico, cuyo elemento de salida de 
potencia es un eje del cual deberemos ser capaces de extraer la máxima potencia útil 
para transformarla en la fuerza que nuestro cliente requiere en el resbalón 

 La salida de la unidad motriz es una cremallera, que se desliza horizontalmente y 
conecta directamente con el mecanismo actuador 

Por tanto, hemos de convertir un movimiento rotativo (del eje del motor) en un movimiento 
lineal (cremallera) que permite transferir toda la potencia entrante y convertirla en potencia 
saliente con el máximo rendimiento posible. 

5.3.2 Tipo de engranajes: elección y justificación 

Un engranaje es un mecanismo formado por dos ruedas dentadas que permite transmitir el 
movimiento (normalmente angular) de un eje a otro por medio del contacto entre los dientes 
de ambas ruedas. Gracias a estos dientes, los engranajes son transmisiones síncronas, sin 
deslizamiento, que permiten transmitir potencias elevadas a velocidades normales. La 
posición relativa de los dos ejes que interactúan nos permite clasificar cualquier engranaje. 
En nuestro caso, utilizaremos dos de los tres tipos existentes: 

 Engranajes de ejes cruzados o hiperbólicos del tipo vis sinfín 

Dentro de estos engranajes, nosotros escogemos el tipo de vis sinfín. Como 
principales características destacamos: 

 la zona de engrane se sitúa en la perpendicular de ambos ejes 

 las ruedas adoptan formas aparentemente cilíndricas 
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 relación de transmisión elevada 

 bajo número de dientes en el piñón, que cobra forma de tornillo 

 bajo rendimiento de transmisión de potencia (alrededor del 45%), 
sobretodo si el tornillo es irreversible (como es nuestro caso, donde la 
rueda no puede hacer girar al tornillo) 

 se generan fuerzas axiales considerables en el eje del tornillo sinfín (en 
nuestro caso el motor deberá absorber estas fuerzas) 

 funcionamiento suave y silencioso, contacto muy progresivo 

 solución constructiva muy compacta 

 

 Engranajes paralelos o cilíndricos 

Escogemos engranajes exteriores porque los dentados de las ruedas están en la 
periferia. Tenemos los dos posibles tipos de engranajes cilíndricos: rectos o 
helicoidales (dependiendo de la disposición de los dientes sobre la rueda). Veamos 
sus principales características: 

 adecuados para transmitir potencia, con rendimientos cercanos al 98% 

 el dentado helicoidal acepta mucho mejor velocidades elevadas, como las 
que puede suministrar el motor eléctrico, debido a su mejor continuidad 
de engrane 

Fig. 5.5 Esquema gráfico del contacto “vis sinfín y rueda helicoidal” 
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 el dentado recto no genera fuerzas axiales, no así el dentado helicoidal, 
que generará más fuerzas conforme mayor sea la inclinación de los 
propios dientes 

 el dentado helicoidal proporciona un funcionamiento más suave y 
silencioso 

 los engranajes cilíndricos rectos son los más utilizados por su fácil 
fabricación y montaje, pero no son recomendables a velocidades y cargas 
elevadas 

 los engranajes cilíndricos helicoidales se utilizan en aplicaciones más 
técnicas y donde el ruido sea un factor importante a considerar 

 

 

A través del análisis del tren de engranajes que vamos a crear (análisis que se explica en el 
siguiente apartado), generamos tres etapas de transmisión cuya principal función será 
amplificar la potencia entrante del motor y transmitirla al mecanismo actuador a través de la 
cremallera. Las tres etapas de transmisión se definen como sigue: 

1. Engranaje hiperbólico de tornillo vis sinfín y rueda cilíndrica helicoidal 

2. Engranaje cilíndrico recto (número 1) 

3. Engranaje cilíndrico recto y cremallera (número 2)  

5.3.3 Cálculo y definición de las ruedas dentadas 

Dentro de este estudio no vamos a explicar las bases teóricas de cálculo y definición de 
parámetros de cada una de las ruedas dentadas que vamos a diseñar. Únicamente vamos a 

Fig. 5.6 Esquema gráfico de engranajes cilíndricos helicoidales 
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indicar, a través de una tabla resumen para cada rueda, los principales parámetros de 
definición, generación, cálculo, funcionamiento y construcción. Algunas de las ruedas 
implicadas en nuestro diseño tienen un grado de complejidad inferior o superior a otras. El 
nivel de complejidad de cada pieza quedará reflejado en la cantidad de parámetros que 
deberemos definir en cada una de las tablas. 

Así pues, y desgranando los tres engranajes enumerados, obtenemos las siguientes ruedas 
dentadas para calcular y definir: 

1. Tornillo vis sinfín (clavado en el eje del motor eléctrico) 

2. Rueda cilíndrica con dentado helicoidal (que conecta con el tornillo sinfín) 

3. Piñón cilíndrico con dentado recto 

4. Rueda cilíndrica con dentado recto 

5. Piñón cilíndrico con dentado recto 

6. Cremallera 
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Ancho del diente
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1. ENGRANAJE VIS SINFÍN

Coeficiente de fricción axial

Derecha

Módulo

Módulo axial

Número de dientes

Número de hilos

Desplazamientos

Diámetro de base

Sentido de la hélice
Material

Ángulo de la hélice

Ángulo de presión

Rendimiento

Parámetro "q"

Diámetro exterior (de cabeza)
Diámetro interior (de pie)
Paso

Ángulo de inclinación
Ángulo de presión axial

 

Fig. 5.7 Tabla de datos y cálculos del engranaje vis sinfín 
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m 0,50
z2 60
γ 84,179

x2 m 0,043
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mx 0,503
q 9,809
αa 74,43
β02 5,821
d02 30,00
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Fig. 5.8 Tabla de datos y cálculos de la rueda helicoidal 

Fig. 5.9 Tabla de datos y cálculos del piñón recto número 1 
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m 1
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m 1
αo 20
p 3,14
h 2,17
e 1,57
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T 0,843
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Fig. 5.10 Tabla de datos y cálculos de la rueda recta 

Fig. 5.11 Tabla de datos y cálculos del piñón recto número 2 

Fig. 5.12 Tabla de datos y cálculos de la cremallera 



Pág. 62  Anexo I 

 

5.4 Estudio de la fuerza de cierre 

Uno de los principales requisitos por parte del cliente es que nuestro mecanismo pueda 
conseguir una fuerza máxima de 1000 N, requerimiento que asegura una determinada 
resistencia a que el maletero del coche no se abra en caso de colisión. 

Para realizar este cálculo hemos de tener muy clara la configuración de ruedas dentadas, 
tornillo sin fin, cremallera y mecanismo actuador, todos ellos elementos esenciales para 
determinar la máxima fuerza de cierre que puede desarrollar. Por tanto, desglosamos este 
estudio en cada uno de los pasos que sigue la “fuerza” hasta llegar al final del camino, que 
no es otro elemento que el resbalón. 

Pero además, hemos de aplicar todos los conceptos sobre trenes de engranajes, ya que 
nuestra unidad motriz no deja de ser uno de ellos, y más específicamente, un tren de 
engranajes de ejes fijos. 

Como definición, un tren de engranajes es una combinación de ruedas dentadas que 
enlazan dos o más ejes cuya función principal es transmitir movimiento y fuerza entre el eje 
de entrada (motor eléctrico) y el eje de salida (en nuestro caso será el resbalón, que es el 
extremo final del mecanismo actuador). Además, podemos modificar la situación, orientación 
o sentido del movimiento del eje de salida respecto al de entrada. Incluso permite establecer 
determinadas relaciones cinemáticas, es decir, una determinada relación de transmisión. 

 

De todas las aplicaciones posibles, nosotros lo utilizamos como reductor o multiplicador 
(dependiendo de la variable que valoremos). Es simplemente un tren de engranajes con una 
relación de transmisión diferente de la unidad. En nuestro caso, reduce la velocidad y 
multiplica la fuerza o par obtenido. 

Fig. 5.13 Esquema gráfico de un tren de engranajes de ejes fijos 
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En nuestro caso tenemos un tren de ejes fijos en serie, ya que el eje de salida de un 
engranaje es el eje de entrada de otro. De todos los posibles factores a estudiar, nos 
centramos en la relación de transmisión global del conjunto. Esta relación de transmisión se 
obtiene a través de la siguiente fórmula: 

Por tanto, seleccionando los datos de número de dientes del anterior apartado, sabiendo qué 
ruedas son conducidas y cuales conductoras, obtenemos una relación de transmisión de 18 
(es decir, i transmisión = 18). Con este dato, ya podemos analizar etapa a etapa, rueda a rueda, 
la evolución de la fuerza que genera nuestro mecanismo. 

• 1ª Etapa Motor eléctrico 

La fuerza del mecanismo proviene del motor eléctrico, que es el auténtico corazón del 
mecanismo. Para poder saber que par obtenemos en el eje del motor, únicamente tenemos 
que revisar la curva característica de dicho motor obtenida a través de ensayos. 

 

 

∏
∏=

sconductora

conducidas
ntransmisio z

z
i   (Ec.  5.1) 

Fig. 5.14 Datos técnicos extraídos de la curva característica del motor 
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En nuestro proyecto, el motor ya viene predeterminado por el cliente, lo que facilita uno de 
los principales puntos de inicio del diseño. A la hora de diseñar, las dimensiones externas del 
motor serán una de las características más importantes. Además, el motor debe entregarnos 
un par motor suficiente como para alcanzar la fuerza de cierre esperada. Lo cierto es que el 
motor nos entregará la potencia que pidamos en cada momento, siempre que le sea posible. 
Si nos excedemos en términos de potencia, quemaremos el motor.  

De todos estos datos, los que nos interesan son los indicados como “máxima potencia”, ya 
que en un caso de requerimiento extremo, este valor nos determinará hasta donde llega 
nuestro motor y nuestro mecanismo. Podemos observar que el par máximo que nos entrega 
es igual a 38,65 mN × m.  

 

 

Se adjuntarán las curvas características del motor eléctrico en este mismo anexo, de forma 
que se puedan corroborar los datos mostrados y utilizados en los cálculos. 

Por tanto, si indicamos el diámetro del eje motor, sabremos la máxima fuerza tangencial que 
podemos obtener. Pero como el tornillo vis sinfín va clavado al eje del motor y es solidario, 
no necesitamos calcular la fuerza tangencial en el eje del motor (estamos hablando de un 
diámetro de 2,3 mm). Esa fuerza la calculamos en la siguiente etapa. 

Fig. 5.15 Esquema gráfico con las dimensiones del motor escogido 
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• 2ª Etapa Tornillo vis sinfín 

Para realizar los cálculos de la fuerza tangencial que genera el motor a través del tornillo vis 
sinfín y que mueve a su vez la rueda helicoidal, necesitaremos rescatar algunos de los datos 
de cálculo y definición del tornillo vis sinfín (datos anteriormente utilizados). 

Veamos el esquema que explica el proceso a seguir. 

 

Por tanto, adjuntamos a continuación las fórmulas que regulan el cálculo. 

fín

motormáx

R
P

T
sin

.=   (Ec.  5.2) 

0tan β×= TW   (Ec.  5.3) 

Fig. 5.16 Esquema sobre la fuerza tangencial en un vis sinfín 
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Donde los datos utilizados son: 

 Par máximo motor = P máx. motor = 38,65 N × mm (usaremos el valor de par que 
hace que la potencia del motor sea máxima) 

 Diámetro primitivo tornillo vis sinfín = Ø sinfín = 4,93 mm = 2 × Rsinfín 

 Angulo de inclinación = β0 = 84,18º 

Obteniendo los siguientes resultados: 

o T = 15,68 N 

o W = 153,8 N 

• 3ª Etapa Cremallera 

Para obtener la fuerza lineal que se obtiene en la cremallera, únicamente debemos 
multiplicar la relación de transmisión del conjunto (i = 18) por la fuerza tangencial que 
proporciona el vis sinfín (W). Por tanto, teóricamente: 

Obtenemos, sin tener en cuenta rendimientos y pérdidas, 2760 N. 

• 4ª Etapa Mecanismo actuador 

Una vez calculada la fuerza que “sale” de la unidad motriz, sólo necesitamos analizar 
cómo se comporta el mecanismo actuador, y cómo se transmite la fuerza entrante al 
resbalón, transformándose en la fuerza resultante que percibe nuestro cliente. 

Para poder analizar esta fuerza “resultante”, necesitaríamos evaluar el mecanismo en 
cada instante, ya que la posición relativa de la fuerza entrante con respecto a los brazos 
de palanca del mecanismo no es fija. 

Por tanto, optamos por analizar el mecanismo en 6 posiciones dentro del máximo 
recorrido posible. Así, analizamos la fuerza en las siguientes posiciones: 0 mm, 2 mm, 4 
mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm y 12 mm. 

ntransmisióiWaFcremaller ×=   (Ec.  5.4) 
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De este análisis extraeremos los siguientes datos: 

1. Fuerza entrante útil al mecanismo actuador (flecha roja del esquema) 

2. Fuerza saliente útil al mecanismo actuador (flecha verde del esquema) 

3. Fuerza resultante en el resbalón (flecha amarilla del esquema) 

Y para poder analizar las fuerzas dentro del mecanismo actuador, hemos de realizar una 
descomposición de fuerzas detallada. 

Considerando que la fuerza entrante (flecha roja) es horizontal, la debemos 
descomponer y considerar únicamente la componente perpendicular al movimiento 
rotativo. 

Así, obtendremos la componente perpendicular de la fuerza saliente (flecha verde), que 
podremos descomponer, finalmente, en la componente vertical (flecha amarilla) que será 
la fuerza resultante. Marcamos en el siguiente esquema, los ángulos que utilizaremos 
posteriormente en la descomposición. 

 

 

Adjunto a continuación la tabla resumen con las fuerzas resultantes en cada una de las 
posiciones analizadas, dando los resultados intermedios de la posición en 0 mm. 

Fig. 5.17 Esquema de las fuerzas sobre el mecanismo actuador 

α 

β 
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Desplaz. SCA (mm) Angulo α Angulo β Fuerza resbalón (N)
0 33,51 10,48 449,97
2 4,68 39,31 1873,37
4 9,3 53,3 2347,60
6 19,54 63,54 2503,22
8 27,87 71,87 2492,64

10 35,03 79,03 2385,14  

Fuerza max cremallera 2760
Distancia bulón 1

Fuerza bulón 1 # 0 2301,26 21,5

Fuerza bulón 2 # 0 2473,85 Distancia bulón 2
20

Fuerza resbalón # 0 449,97  

 

Finalmente, obtenemos un gráfico como el que sigue: 

Evolución fuerza cierre SCA

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

0 2 4 6 8 10

Desplazamiento (mm)

Fu
er

za
 c

ie
rr

e 
(N

)

 

Fig. 5.18 Fuerza resultante (N) al pasar por el mecanismo actuador 

Fig. 5.19 Evolución de la fuerza teórica de cierre del sistema SCA 
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Si lo comparamos con el gráfico del ensayo real en vehículo (ver figura 5.2), advertimos que 
los valores reales son inferiores. Y aquí es donde entran en juego los rendimientos y 
pérdidas de los diversos elementos activos del mecanismo. Podemos desglosar esas 
“pérdidas” en los siguientes puntos: 

1. Rendimiento del tornillo sin fin (48,4 %) 

2. Rendimiento del resto de ruedas dentadas (2 %) 

3. Pérdidas por fricción en la unidad motriz (5 %) 

4. Pérdidas por fricción en el mecanismo actuador (3 %) 

Si sumamos todos estos efectos, obtenemos una pérdida general del 58,4 %, lo que nos 
llevaría a tener fuerzas de cierre máximas de 1000 N útiles. Por tanto, podemos asegurar 
que existe una correlación directa entre los resultados teóricos y los reales en el vehículo. 

5.5 Plan de engrase 

Una vez entendemos cómo funciona el mecanismo, sus zonas de deslizamiento y fricción y 
las tolerancias existentes, se hace necesario clarificar qué zonas engrasaremos para 
asegurar el correcto funcionamiento de los componentes afectados. 

Cuando pensamos en un plan de engrase nos referimos a tres conceptos claramente 
diferenciados: 

• Zonas donde aplicar grasa 

• Cantidad de grasa 

• Tipo de grasa 

Las zonas donde aplicar la grasa vienen marcadas por las zonas de deslizamiento de dos o 
varios componentes, es decir, aquellas zonas que sabemos que puede existir una fricción 
importante o bien es una zona que necesita de un deslizamiento suave para no dañar 
ninguno de los dos elementos en contacto. 

La grasa ejercerá de inhibidor del desgaste normal, intentando lubricar a los componentes 
afectados, alargando su vida útil y la de los recubrimientos superficiales afectados. 

La cantidad de grasa vendrá determinada en parte por nuestra experiencia y por la lógica, y 
permítanme que me explique. Aunque pueda parecer increíble, si colocamos demasiada 
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grasa tendremos problemas de bloqueo del mecanismo a bajas temperaturas (recordemos 
que las especificaciones de cliente nos indicaban que la temperatura inferior de trabajo se 
puede situar en -40 ºC), ya que el frío extremo congela la grasa aplicada convirtiéndola en un 
bloque de material sólido. Por tanto, y como mostraremos en el esquema al final de este 
apartado, las cantidades a colocar serán muy pequeñas pero funcionales. 

En cuanto al tipo de grasa a colocar las especificaciones de cliente nos marcan muy 
claramente el tipo de grasa a elegir. 

Con una temperatura máxima de trabajo de 80 ºC y una mínima de -40 ºC (un rango de 
temperaturas de 120 ºC desde un extremo a otro) podemos hacernos a la idea que 
requerimos de un producto especializado, que no se evapore ni desaparezca con 
temperaturas elevadas de trabajo (no queremos que desaparezca del mecanismo con la 
primera subida de temperaturas del sistema), pero que tampoco solidifique con la 
temperatura mínima indicada, ya que significaría el bloqueo del sistema como mecanismo. 

Nuestra elección será un grasa técnica del fabricante KLUBER que nos asegura un buen 
comportamiento en las condiciones extremas de funcionamiento indicadas y requeridas por 
nuestro cliente. Los detalles de dicha grasa son los siguientes: grasa KLUBER ISOFLEX 
TOPAS L 32. 

Esta grasa está diseñada para funcionar a bajas temperaturas, que en este caso es el peor 
de los casos, ya que a -40 ºC cualquier grasa que no esté preparada se congela, solidifica y 
bloquea la cerradura. Todos los detalles técnicos se encuentran en el catálogo que 
colocamos en la documentación anexa del proyecto. 

Así pues, sólo nos queda detallar gráficamente toda la información que hemos detallado en 
este apartado. 

Veamos el esquema del mecanismo, donde se indican las zonas a engrasar y las cantidades 
requeridas en cada punto. 
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Tal y como muestra la figura, podemos distinguir las siguientes zonas de engrase: 

1. Zona de contacto entre tapa metálica y leva deslizante 

2. Zona de contacto entre tapa metálica y puente resbalón 

3. Bulón remachado y mecanismo interior 

4. Ambos bulones para los engranajes (lubricando todo el eje, desde la base) 

5. Zona de la cremallera que contacta con la lengüeta de la tapa de plástico 

6. Zona de la cremallera que contacta con los micro interruptores 

Entre todos los puntos de aplicación de grasa indicados, no excedemos una cantidad 
máxima de 2 gramos. La cantidad es tan exigua por dos razones: el precio elevado de la 
grasa y, sobretodo, el efecto negativo que puede suponer la aplicación de una cantidad 
demasiado elevada, lo que eliminaría el efecto de usar una grasa adecuada como ésta y 
volvería a situarnos en una situación cercana a la congelación y posterior bloqueo del 
mecanismo. 

Fig. 5.20  Determinación zonas de engrase en el mecanismo 
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6 Estudio económico del proyecto 

6.1 Introducción 

En este apartado pretendemos preparar un estudio de viabilidad económica de nuestro 
proyecto de ingeniería con un alcance y tratamiento genéricos a los que se realizan para la 
evaluación de nuevas oportunidades de negocio.  

En cualquier caso el análisis económico debe incluir: 

• Punto de equilibrio 

• Cuenta de resultados   

• Balance  

• VAN 

En este estudio económico, no hemos realizado una descripción tan exhaustiva del proyecto 
como podríamos esperar, sino la mínima descripción imprescindible para entender las 
partidas que analizaremos. Hemos de trabajar sobre un horizonte temporal para realizar este 
análisis económico, y nos marcamos un período de 5 años. 

Así pues, el estudio económico debe presentar a través de una breve memoria descriptiva 
los conceptos utilizados en el cálculo y la definición clara de las partidas del cálculo. Dejemos 
claro que actuaremos como si nuestra empresa no sólo fabricase este mecanismo, sino que 
ya dispone de un amplio abanico de productos que se amplia con este nuevo dispositivo. A 
pesar de esto, sólo consideramos los costes de producción, personal directo e indirecto y 
otras partidas focalizándonos en la fabricación de nuestro mecanismo. 

Los datos presentados en los siguientes apartados no serán datos estrictamente reales, 
aunque sí mantendrán cierta lógica, ya que lo que interesa obtener es una idea clara de cual 
debe ser la metodología a seguir para realizar este tipo de estudios económicos. 

6.2 Proceso de producción 

Nuestro proceso de producción podría dividirse en tres grandes grupos o fases bien 
diferenciadas, que serían: 
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1. Estampación interna de componentes metálicos 

2. Montaje del mecanismo en la línea de ensamblaje 

3. Verificación del mecanismo al final del proceso de montaje 

La estampación de los componentes metálicos es estampación convencional, ya que los 
elementos que requerimos en corte fino (proceso de estampación especial) los incluimos 
como elementos de compra externa. 

Por tanto, en la línea de montaje únicamente nos dedicamos a montar y ensamblar 
elementos o componentes que nos llegan desde diversas fuentes (internamente desde las 
zonas de estampación y desde proveedores como elementos de compra). Dentro de la 
propia línea crearemos algunos subconjuntos que utilizaremos en otras subestaciones de la 
línea, pero que no consideraremos a efectos de cálculo económico. 

6.2.1 Equipos productivos y maquinaria 

Si queremos evaluar los costes por equipos y maquinaria, necesitamos tener un listado 
detallado con las máquinas a utilizar, cantidad y función desarrollada, como muestra la tabla 
adjunta. 

Denominación equipo Cantidad Función 

Prensa mecánica 250 Tn 2 Estampación convencional piezas pequeñas 

Prensa mecánica 350 Tn 1 Estampación convencional piezas medianas 

Puesto montaje núm. 1 1 Montaje y remachado de los casquillos y 
arandelas del amortiguador 

Puesto montaje núm. 2 1 Montaje y remachado del mecanismo actuador 

Puesto montaje núm. 3 1 Montaje y remachado de la tapa metálica y la 
leva de emergencia 

Puesto montaje núm. 4 1 Montaje de los componentes unidad motriz y 
colocación dentro del mecanismo 

Máquina verificadora final 1 Verificación de los principales parámetros para 
asegurar calidad y marcaje final de la pieza 

 

Fig. 6.1  Listado de todos los equipos productivos y maquinaria 
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Si nuestro mecanismo tuviera componentes metálicos de mayor envergadura y dimensiones 
mayores, nos veríamos obligados a disponer de alguna prensa de estampación de mayor 
tonelaje, o incluso de una prensa con sistema progresivo, pero no es el caso que nos ocupa. 

Las prensas son mecánicas porque para la estampación convencional son las más 
adecuadas, con una velocidad elevada de golpes por minuto y una presión sobre el acero no 
demasiado alta. Las prensas hidráulicas son necesarias para procesos de estampación 
especiales, como lo es el corte fino. 

6.2.2 Utillajes para fabricación componentes 

En el próximo apartado 16.5.1.1, confeccionaremos un listado completo y detallado de todos 
los utillajes necesarios para la fabricación de componentes. 

Hemos de entender dicho listado comprenderá todos los utillajes de las piezas fabricadas 
internamente así como aquellos que necesitarán nuestros proveedores para fabricar los 
componentes de compra. 

Dentro de estos utillajes podemos diferenciar las diferentes tipologías que nos 
encontraremos conociendo nuestros componentes: 

1. Matrices de estampación convencional 

2. Moldes de inyección de plástico 

3. Moldes de micro fusión de acero 

Mientras que las primeras matrices serán de uso interno (no todas, pero sí la mayoría), los 
otros dos tipos de moldes serán para fabricar componentes de compra. 

6.3 Determinación de los costes de producción 

6.3.1 Producción prevista 

Así como ya hemos marcado el período u horizonte temporal para nuestro estudio 
económico, necesitamos conocer las cifras de mecanismos prevista para que podamos 
contabilizar las necesidades de dicha producción, así como los ingresos por ventas. 

Como indicaremos en la siguiente tabla, la capacidad operativa real de nuestra línea de 
montaje será superior a las cantidades exigidas. 
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Año 
producción 

Volumen producción 
anual (piezas/año) 

% Capacidad línea de montaje 

1 35000 46% 

2 40000 53% 

3 45000 60% 

4 51000 68% 

5 51000 68% 

Podemos observar en que proporción la capacidad de nuestra línea de montaje es  superior 
a la capacidad que nos exige el máximo volumen de producción exigido por nuestro cliente. 
Esa es una de las medidas cautelares que nos exigen para garantizar que siempre 
tendremos capacidad para responder ante posibles demandas extraordinarias de piezas. 

6.3.2 Materia Prima 

La materia prima que hemos de contabilizar como material para producir nuestro mecanismo 
es el material bruto metálico que necesitamos para fabricar aquellos componentes que 
fabricaremos a través de las máquinas de estampación. Por tanto, consideramos el coste del 
acero para obtener la placa soporte, la tapa metálica, la leva de emergencia, ambas levas de 
conexión y el puente resbalón. Ese análisis nos lleva a un valor de 1,6 Euros por 
mecanismo fabricado. 

6.3.3 Elementos de compra 

Así como la materia prima se refiere al acero necesario para todas las piezas que 
estampamos dentro de nuestra fábrica, consideramos elementos de compra a todos los 
componentes que son producidos y fabricados en proveedores externos y llegan a nuestra 
fábrica para ser montados en la línea de montaje. 

En el apartado 16.10 detallaremos dentro del escandallo de la pieza estos elementos de 
compra, pero podemos adelantar que el coste se sitúa en 22 Euros por mecanismo 
fabricado. 

Fig. 6.2  Producción prevista y % capacidad de línea montaje 
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6.3.4 Insumos 

Entendemos INSUMOS como el conjunto de bienes empleados en la producción y obtención 
de otros bienes. Es decir, gastos imputables a la producción y variables dependiendo de las 
unidades fabricadas. Englobamos dentro de este apartado el gasto en electricidad y agua. 

6.3.4.1 Electricidad 

Elemento Nº unidades Kwh por unidad Kwh totales 

Prensa mecánica 250 Tn 2 25 50 

Prensa mecánica 350 Tn 1 35 35 

Puesto montaje núm. 1 1 2,5 2,5 

Puesto montaje núm. 2 1 2,0 2,0 

Puesto montaje núm. 3 1 1,5 1,5 

Puesto montaje núm. 4 1 1,5 1,5 

Máquina verificadora final 1 0,5 0,5 

SUBTOTAL   95 

5% Imprevistos   4,75 

TOTAL   99,75 

Así, el coste de la energía eléctrica, trabajando con los servicios generales de alta tensión, 
podemos suponer una carga total conectada de 100 kwh. Por tanto, tenemos: 

Demanda contratada = DBF (demanda base de facturación) = 60 % de carga total, lo que 
nos lleva a 99,75 Kwh x 60 % = 59,85 Kwh. Para obtener el consumo mensual promedio 
tenemos que suponer una serie de datos que detallamos a continuación: 

• Funcionamiento de la planta 16 h / día (dos turnos de 8 horas) 

Fig. 6.3  Consumo eléctrico para producción del mecanismo 
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• Funcionamiento anual de 220 días laborables / año 

• Funcionamiento anual de 10 meses / año 

Elemento Kwh Precio en € TOTAL € 

Coste potencia contratada 60 9,30 558 

Coste energía consumida 21067 0,05 1053 

SUBTOTAL por mes   1611 

SUBTOTAL anual   16110 

TOTAL por mecanismo   0,46 € 

 Para evaluar el coste eléctrico por mecanismo fabricado hemos supuesto las condiciones de 
volumen de producción anual del primer año, es decir, se repercute el gasto sobre 35,000 
unidades. Por tanto, este gasto se debe calcular e indicar dentro del presupuesto de gastos 
de producción de manera diferenciada en cada uno de los cinco años de nuestro proyecto, 
ya que los valores que se obtienen difieren entre ellos. 

6.3.4.2 Agua 

El consumo de agua previsto para usos generales es de 1000 € /año. 

6.3.5 Mano de obra 

Cuando queremos cuantificar el coste de mano de obra, hemos de saber que éste es el 
coste total para la empresa, es decir, el sueldo bruto que percibe el trabajador más los  
costes empresariales, costes evaluados aproximadamente en un 30% del salario bruto. 

Dentro de la mano de obra, diferenciamos en mano de obra directa (personal dedicado 
exclusivamente a producir componentes o mecanismos) y mano de obra indirecta (personal 
que tiene otras funciones, no sólo fabricar esta pieza que estamos estudiando). 

 

Fig. 6.4  Coste de electricidad por mecanismo fabricado 
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Denominación puesto Número plazas por día Coste anual en Euros 

Jefe de turno 2 38000 

Oficial prensas 1 19000 

Operario prensas 2 21000 

Oficial pintura 1 22000 

Operario pintura 2 23000 

Operario montaje final 4 48000 

TOTAL MOD  171000 € 

 

Denominación puesto Número plazas por día Coste anual en Euros 

Jefe de almacén 1 20000 

Almacenista 2 26000 

Supervisor prensas 1 24000 

Supervisor pintura 1 25000 

Mecánico mantenimiento 4 40000 

TOTAL MOI  135000 € 

 

Fig. 6.5  Coste por mano de obra directa (MOD) anual 

Fig. 6.6  Coste por mano de obra indirecta (MOI) anual 
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6.3.6 Mantenimiento 

El mantenimiento preventivo que se plantea llevar a cabo se ha estimado teniendo en cuenta 
las informaciones de los principales proveedores y se le asigna un 2% del coste de los 
equipos cuando éstos operan a su plena capacidad. Debe aclararse que en el costo de 
mantenimiento sólo se incluyen materiales y repuestos para la maquinaria y el equipo. 

Concepto Coste equipo Coste mantenimiento (€) 

Equipo y maquinaria fabricación 587500 € 11750 € 

Equipo y maquinaria servicios 
industriales 

659000 € 13180 € 

Máquinas de ensayo 67500 € 1350 € 

TOTAL  26280 € 

6.3.7 Seguros e impuestos de la planta 

Se ha calculado como 1% de la inversión fija total, es decir 57000 € 

6.3.8 Otros 

Se estima que durante el proceso productivo se requerirán algunos equipos no considerados 
en la inversión fija. El costo por este concepto se ha considerado en el 1 % del coste de 
equipo y maquinaria de fabricación, es decir 5875 € 

6.4 Presupuesto de los costes de producción 

Para poder establecer el presupuesto de los costes de producción, debemos establecer unas 
bases de cálculo que nos guiarán hacia el resultado final. Veamos cuales son: 

• Materia prima   1,6 €/pieza 

• Elementos de compra  22 €/pieza 

• Electricidad   0,46 €/Tm 

• Agua    1000 €/año 

Fig. 6.7  Costes de mantenimiento anuales en nuestra planta 
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• Depreciación y amortización calculada aproximadamente con un 8,5% anual de tasa 
de amortización sobre el subtotal de activos fijos tangibles (se trata de una media 
ponderada de las diferentes tasas de amortización aplicable a los diversos activos 
fijos). Con ello aplicamos una amortización anual de 442000 € los 5 años que 
comprende el estudio. 

• Para la mano de obra directa e indirecta, repasar las tablas adjuntas en el apartado 
anterior 16.3.5. 

• Mantenimiento   23880 €/año 

• Seguros e impuestos  57000 € 

Para el cálculo de los gastos, se aplica una tasa de inflación los próximos 4 años constante e 
igual al 4%. 

1 2 3 4 5
Volumen de producción Tm 35000 40000 45000 51000 51000
Materia prima 56.000 66.560 77.875 91.789 95.460
Otros materiales 770.000 915.200 1.070.784 1.262.097 1.312.581
Electricidad 16.114 19.152 22.408 26.411 27.468
Agua 1.000 1.040 1.082 1.125 1.170
Mano de obra directa 171.000 177.840 184.954 192.352 200.046

Costes directos 1.014.114 1.179.792 1.357.102 1.573.774 1.636.725

Depreciación y amortización 442.157 442.157 442.157 442.157 442.157
Mantenimiento 26.280 27.331 28.424 29.561 30.744
Seguros e impuestos de planta 57.000 59.280 61.651 64.117 66.682
Mano de obra indirecta 135.000 140.400 146.016 151.857 157.931
Otros 5.875 6.110 6.354 6.609 6.873

Costes indirectos 666.312 675.278 684.603 694.301 704.387

Costes de producción total 1.680.426 1.855.070 2.041.706 2.268.075 2.341.112

Coste de producción unitario 48 46 45 44 46

Tasa de inflación prevista 0 4% 4% 4% 4%
Tasa de inflación acumulada 0 1,04 1,08 1,12 1,17

Presupuesto del coste de producción [€]

 

Fig. 6.8  Presupuesto detallado del coste de producción 
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6.5 Determinación de los costes de personal oficinas 

6.5.1 Costes de ingeniería y comercial (ventas) 

Los costes derivados de los departamentos de ingeniería y comercial (ventas) incluyen 
únicamente una parte fija que corresponde a los sueldos base del personal que tendrá a su 
cargo la gerencia de ambos departamentos, ya que se sobreentiende que trabajarán en 
otros productos, además del aquí estudiado. 

Veamos aquí una supuesta estructura de costes: 

Puesto % Sueldo a cuenta 
coste en proyecto 

Gasto Anual (Euros) 

Director Comercial 25% 22000 € 

Director Ingeniería 25% 20000 € 

Técnico Comercial 50% 28000 € 

Ingeniero de Producto 50% 24000 € 

Delineante 100% 26500 € 

Técnico Prototipos 75% 21000 € 

TOTAL  141500 € 

Los costes indicados no sólo incluyen los sueldos brutos que percibe cada trabajador, sino 
que hemos añadido los costes empresariales que esos sueldos acarrean, que suelen 
situarse en un 30% aproximadamente. Porque ese es el coste real que acarrea el personal a 
nuestra empresa. 

6.5.2 Gastos personal oficinas de planta 

Éstos gastos se refieren básicamente a los sueldos del personal que tendrá a su cargo la 
organización productiva y administrativa de la planta, sueldos del personal auxiliar, gastos de 
oficina, papelería, trámites legales y, en general, todos aquellos gastos referentes a la 
administración general de la planta. 

Igual que indicamos al hacer referencia a la mano de obra directa e indirecta dentro de los 
costes de producción, cuando queremos cuantificar el gasto que supone el personal de las 

Fig. 6.9  Costes relacionados personal Ingeniería y Comercial 
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oficinas, hemos de saber que éste es el coste total para la empresa, es decir, el sueldo bruto 
que percibe el trabajador más los  costes empresariales, costes evaluados aproximadamente 
en un 30% del salario bruto. 

 

Puesto Número de personas Gasto Anual (Euros) 

Director General 1 130000 € 

Gerente Planta 1 95000 € 

Director Administración 1 55000 € 

Director Producción 1 70000 € 

Director Operaciones 1 55000 € 

Auxiliar administrativo 4 88000 € 

Auxiliar logística 2 60000 € 

Secretaria 1 17000 € 

Comprador 1 30000 € 

Ingeniero de Procesos 2 66000 € 

Control de Producción 1 27500 € 

TOTAL  673500 € 

Los costes indicados son aproximados a la realidad, con lo que es seguro que alguno de los 
datos facilitados no se ajusten 100% a la realidad, pero tanto la estructura propuesta como 
los sueldos indicados mantienen cierta lógica dentro del mundo industrial. La estructura 
indicada es aquella que puede ser considerada como normal es una empresa dedicada a la 
automoción, con diversos directores de áreas funcionales y personal adjunto a cada uno de 
ellos. 

6.6 Determinación de la inversión inicial fija 

6.6.1 Coste de maquinaria y equipo 

Dentro del coste de maquinaria y equipo se incluyen todos y cada uno de los costes 
asociados a dos conceptos bien diferenciados como son los utillajes para la fabricación de 
los componentes y la línea de montaje propiamente dicha. 

Fig. 6.10  Costes relacionados personal oficinas de planta 
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Denominación utillaje Coste utillaje (Euros) 

Matriz estampación terminales latón 23000 € 

Matriz estampación leva emergencia 27000 € 

Matriz estampación placa soporte 65000 € 

Matriz estampación tapa metálica 31000 € 

Matriz estampación levas conexión 17000 € 

Matriz estampación leva giratoria 10500 € 

Matriz micro fusión leva deslizante 15000 € 

Matriz estampación puente resbalón 25500 € 

Matriz estampación leva transmisora 10500 € 

Matriz estampación cremallera 23000 € 

Molde inyección plástico tapa actuador 20500 € 

Molde inyección plástico carcasa actuador 26000 € 

Molde inyección plástico plastificado resbalón 8500 € 

Molde inyección plástico conector 10500 € 

Molde inyección plástico rueda núm. 1 17000 € 

Molde inyección plástico rueda núm. 2 14500 € 

Molde inyección plástico sobremoldeado amortiguador 21000 € 

TOTAL 365500 € 

 

 

Dentro del coste de los utillajes para fabricar los componentes, se incluyen todos los 
componentes, no sólo aquellos que fabricaremos dentro de nuestro empresa (por ejemplo, 
nosotros no inyectaremos piezas de plástico, pero pagaremos el molde que nuestro 
proveedor realizará para obtener piezas). 

Eso significa que al pagar nosotros los utillajes, éstos nos pertenecen y podremos sacarlos 
de los proveedores seleccionados y enviarlos a otros siempre que nos resulte adecuado, ya 
sea para obtener un mejor precio o una mayor calidad en cada una de las piezas. 

Fig. 6.11  Listado utillajes para fabricar los componentes del SCA 
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Por tanto, sólo nos faltaría indicar los costes de las diferentes partes de la línea de montaje 
que requerimos para fabricar nuestro mecanismo (ensamblaje). 

Denominación parte línea de montaje Coste utillaje (Euros) 

Puesto de montaje número 1 24000 € 

Puesto de montaje número 2 42000 € 

Puesto de montaje número 3 35000 € 

Puesto de montaje número 4 41000 € 

Puesto de verificación final (control 100%) 62000 € 

Proyecto, seguimiento y puesta en marcha 18000 € 

TOTAL 222000 € 

Dentro de todos los costes mostrados, se incluyen los costes de transporte, pero no la 
instalación y puesta en marcha en nuestra planta de producción (tanto utillajes como líneas 
de montaje) que tendremos en cuenta en un apartado a continuación. 

Esto nos lleva a un coste total de 587,500 €. 

6.6.2 Máquinas de ensayo 

Dentro de los medios de ensayo necesarios para la verificación de la producción a realizar, 
comentar que, sin entrar en detalles justificativos, necesitamos la siguiente maquinaria: 

 

Denominación máquina de ensayo Coste máquina (Euros) 

Banco de ensayos para prueba de durabilidad 16500 € 

Máquina de tracción 32000 € 

Cámara climática 19000 € 

TOTAL 67500 € 

Fig. 6.12  Desglose puestos de la línea de montaje del SCA 
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1. Banco de ensayos (completo, con unidad de control incluida) para realizar las 
pruebas de durabilidad (ciclos para simular la vida del producto) 

2. Máquina de tracción (y sus respectivos útiles) para verificar la resistencia mecánica 
del conjunto bajo los requerimientos legales exigidos 

3. Cámara climática que nos permita simular las condiciones climáticas (temperatura y 
humedad) y de entorno corrosivo que permitan la verificación de los recubrimientos 
aplicados en nuestro mecanismo 

Con estos equipos de ensayo, disponemos de todo lo necesario para cubrir exhaustivamente 
los requerimientos impuestos. 

6.6.3 Obra civil 

Podríamos considerar los costes para la construcción de la planta de producción. En nuestro 
caso, aunque es evidente que nuestra fábrica ya está construida, instalada y productiva, nos 
haremos a la idea que hemos de partir de cero. 

La obra civil comprende la construcción de la planta sobre una superficie aproximada de 
5000 m2 con un costo de 600 €/m2 (precio estimado) distribuida de la siguiente manera: 

• Nave industrial   4500 m2 

• Edificio para oficinas  500 m2 

• Construcción de cierres perimetrales 

De esta manera, podemos obtener un desglose de coste como sigue: 

 Coste de la obra civil   3,000,000 € 

 Imprevistos (3 % del coste)  90,000 € 

 Costo total de la obra civil  3,090,000 € 

Fig. 6.13  Desglose puestos de la línea de montaje del SCA 
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6.6.4 Terreno y acondicionamiento 

En este apartado tendremos en cuenta otro de los gastos típicos a la hora de construir una 
nueva nave industrial, dejando de lado análisis mucho más detallados y complejos. Se 
considera una superficie total de 7,500 m2 a razón de 72 €/m2, con lo cual obtenemos un 
coste del terreno igual a 540,000 €. 

6.6.5 Gastos de instalación de los equipos 

Como gastos de instalación de todos nuestros equipos (maquinaria y máquinas de ensayos) 
tendremos que hacer una suposición inicial, siempre semejante a la realidad. 

Calculamos que este gasto puede estar sobre el 15 % del coste de los equipos. Incluye el 
montaje, la puesta en marcha, la instrucción del personal y, finalmente, la supervisión a pie 
de máquina durante el periodo de puesta en marcha de la producción. Eso nos lleva a un 
coste total de 98,250 €. 

6.6.6 Equipo y maquinaria de servicios industriales 

Para nuestra actividad productiva vamos a necesitar de cierta maquinaria especial, que nos 
prestará un servicio industrial esencial para llevar a cabo nuestra producción. 

Concepto Coste Fletes y seguros Coste en Planta 

Equipo y maquinaria auxiliar    

1 Subestación eléctrica 2.000 KVA 360000 18000 378000 

Línea de pintura electrolítica 260000 21000 281000 

SUBTOTAL 620000 39000 659000 

Mobiliario y equipo informático    

Material informático 72000 1000 73000 

Muebles y accesorios para oficina 85000 1600 86600 

SUBTOTAL 157000 2600 159600 

TOTAL 777000 41600 818600 
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6.7 Determinación de la inversión inicial diferida 

Es obvio que el propio proyecto de construcción y edificación de la nave industrial conlleva 
una serie de gastos a nivel de ejecución del proyecto, realización de la ingeniería de dicho 
proyecto, control de la obra e incluso imprevistos de la propia construcción. Los gastos que 
se detallan son aproximados. 

Concepto Inversión intangible Gasto (Euros) 

Planeamiento e integración del proyecto 25000 € 

Ingeniería del proyecto 135000 € 

Supervisión de la construcción 135000 € 

Administración del proyecto 45000 € 

Imprevistos 225000 € 

TOTAL 565000  € 

De estos costes, hemos considerado un 3% de la inversión inicial (veremos el total más 
adelante) para la ingeniería y la supervisión, un 1% para la administración y un 5% para los 
imprevistos a tener en cuenta. 

6.8 Presupuesto de la inversión fija total del proyecto 

CONCEPTO TOTAL (Euros) 

Equipo y maquinaria de fabricación 587500 € 

Máquinas de ensayo 67500 € 

Equipo y maquinaria de servicios industriales 659000 € 

Fig. 6.15  Costes de todas las inversiones iniciales intangibles 

Fig. 6.14  Desglose equipos y  maquinaria servicios industriales 
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Mobiliario y equipo informático 159600 € 

Gastos de instalación de equipos 98250 € 

Obra civil 3090000 € 

Terreno y acondicionamiento 540000 € 

SUB TOTAL “Activos fijos tangibles” 5,201,850 € 

  

Planeación e integración del proyecto 25000 € 

Ingeniería del proyecto 135000 € 

Supervisión de la construcción 135000 € 

Administración del proyecto 45000 € 

Imprevistos 225,000 € 

SUB TOTAL “Activos fijos intangibles” 565,000 € 

  

TOTAL 5,766,850 € 

En este punto hemos resumido todos y cada uno de los conceptos especificados en los 
apartados precedentes, así como el valor en Euros de cada uno de ellos. 

6.9 Presupuesto de capital de trabajo 

El capital de trabajo no es más que la diferencia entre el activo circulante y el pasivo 
circulante. Para su correspondiente cálculo se han tenido en cuenta unos criterios que tienen 
que ver con la práctica común de este tipo de industrias, que son:  

• ACTIVO CIRCULANTE 

 Cajas y bancos  1 mes del coste de producción 

Fig. 6.16  Presupuesto y detalle de la inversión fija del proyecto 
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 Cuentas por cobrar 2 meses del valor de las ventas 

 Inventarios  

 Materia prima  1 mes del coste de MP y elementos de compra 

 Productos en proceso 21 días del coste directo de producción 

 Producto terminado 7 días del coste directo de producción 

• PASIVO CIRCULANTE 

 Cuentas por pagar  1 mes del coste de MP y elementos de compra 

6.10 Punto de equilibrio 

Si evaluamos para el primer año de nuestro estudio económico qué cantidad de piezas o 
conjuntos deberíamos fabricar y vender para obtener beneficios, necesitaríamos establecer 
la producción mínima económica, es decir, el punto de equilibrio a partir del cual es rentable 
fabricar las piezas que posteriormente venderemos. Ese punto de equilibrio se logra cuando 
los costes fijos generados al producir unas determinadas piezas (producción programada) 
son iguales que los ingresos por venta menos los costes variables imputables a esa 
fabricación mínima económica. 

Ventas 2.625.000 €
Total costes 2.495.426 €
Costes variables 843.114 €
Costes fijos 1.652.312 €

Capacidad nominal 76.000 piezas
Utilización 46%
Producción programada 35.000 piezas
Producción mínima económica 32.455 piezas

Producción mínima económica = (Producción programada * costes fijos) / (Ventas - costes variables)

Producción mínima económica [piezas]

 

Podemos comprobar que, ya en el primer ejercicio, estamos por encima de esa producción 
mínima rentable, lo que nos indica que nuestro proyecto es viable. 

Fig. 6.17  Detalle del cálculo de la producción mínima económica 
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6.11 Tasa mínima aceptable de rendimiento 

El costo de capital del proyecto sin considerar su financiamiento resultará de  sumar al 
promedio anual de inflación del primer año, equivalente al 4 %, un porcentaje que premia el 
riesgo y que podemos estimar en 6 %, lo cual nos da una tasa de 10%, lo que debe ser 
considerado como la tasa mínima atractiva de retorno del proyecto. 

Viendo el resultado del cálculo, que confirma que nuestro proyecto económico obtiene un 
rendimiento suficientemente interesante como para hacerlo realidad. 

Cálculo de VAN

Período 0 1 2 3 4 5
CF -6.422.180 2.059.345 2.107.165 2.134.839 2.167.930 2.036.052

Tasa de descuento (TMAR) 10%

VAN 1.540.300 € 
TIR 19%

Flujos de caja netos generados por la explotación previstos

 

Fig. 6.18  Detalle del cálculo de la tasa interna de rendimiento 


