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1.1 Introducción. 

A través de los tiempos los seres humanos hemos estado buscando la solución a  

nuestros problemas  de la vida diaria esto mediante la creación de herramientas y 

maquinaria que nos permita la realización de tareas peligrosas, pesadas y 

repetitivas.  

 

Gracias al desarrollo e innovación de nuevas tecnologías, la automatización de 

procesos industriales, a través del tiempo, ha dado lugar a avances significativos 

que le han permitido a las compañías implementar procesos de producción más 

eficientes, seguros y competitivos.1 

 

Por lo cual en este proyecto nos damos a la tarea de automatizar una línea de 

ensamble para la empresa Hella Automotive México, ya que con este proyecto se 

reducirán los tiempos de producción, asi como también el costo anual de 

producción, ya que la automatización de esta línea de ensamble nos ahorrara más 

de un 50% en tiempo de producción y por ende esto reducirá costos de la 

empresa, asi como también la empresa Hella Automotive podrá contar con una 

mayor cantidad de producción en el año, esto a partir de que se inicie  el proceso 

de producción en la planta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1
 Martha Carvajal, Reporte industrial, Julio 2014. 
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1.2 Justificación. 

La luz es esencial para ver y ser visto. Ya que la iluminación del vehículo es tan 

importante para la seguridad de todos en la carretera, HELLA desarrolla 

innovadores sistemas de iluminación que ofrecen un alto nivel de confort de 

conducción mientras que proveen una iluminación óptima del camino que está 

adelante. Pero esto no es todo: el diseño también es un factor cada vez más 

importante. Aquí es donde los Leds realmente resaltan por sus virtudes, pues 

permiten un método totalmente nuevo para diseño de vehículos, permitiendo a los 

diseñadores crear estilos específicos para su marca.2 

Una cortina de luz es una guía de luz plana que actúa como un lente auxiliar en el 

cual uno o varios de los bordes se acoplan en la luz desde los Leds. La superficie 

estructurada del lente irradia la luz hacia afuera. Una cortina de luz se puede 

utilizar como un lente pequeño que forma parte de un arreglo más grande o como 

un lente adicional grande, ofreciendo la opción de una superficie más grande o 

iluminación parcial3 

Mondragón Assembly lleva acabo este proceso mediante tres pasos, la cotización 

y orden de compra, el diseño y validación del cliente y  por último el montaje y 

puesta a punto de las estaciones. 

El primer paso para realizar este proyecto es la comunicación del líder de proyecto  

con el cliente de la empresa a trabajar, esto requiere de una cotización en la cual 

el cliente (HELLA) nos propone las especificaciones con las cual se deben diseñar 

y construir las estaciones de trabajo y una orden de compra por parte de 

Mondragón Assembly en la cual especifican el costo de toda la línea de ensamble. 

El proceso de diseño y validación del cliente consiste en un grupo de diseñadores 

de Mondragón Assembly en el cual están en constante contacto con el cliente, ya 

que el diseño de la línea de ensamble debe cumplir con las especificaciones del 

cliente esto hasta llegar al punto donde el cliente da el visto bueno a la línea de 

ensamble diseñada y procede a dar la validación del diseño para así poder 

empezar con el proceso de montaje y puesta a punto. 

                                                           
2
HELLA Technology with Vision, Sistemas de iluminación innovadores, Mayo 2015. 

3
HELLA Technology with Vision, Sistemas de iluminación innovadores, Mayo 2015. 
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En este último proceso un grupo de montadores lleva a cabo el armado de la line 

de ensamble ya antes diseñadas, antes del armado de la línea el montador deberá 

contar con el 80% de los materiales, estos serán la mayoría de elementos 

comerciales hidráulico neumático o el que diseñador haya propuesto en la línea de 

ensamble, así como también material eléctrico y todo el material que diseño haya 

mandado a fabricar. En el proceso de armado el cliente proporciona el producto de 

ensamble para que se realicen la pruebas correspondientes, una vez validada la 

línea de ensamble en Mondragón Assembly se trasporta a la casa del cliente en la 

cual se hará una segunda secuencia de producción hasta que el cliente realice la 

validación de la línea en su empresa. 

En este proyecto realizaremos la modelación, simulación y validación del diseño 

de la estación mecánica número 5 de una línea de ensamble que contara con 13 

estaciones de trabajo, en esta estación llevaremos a cabo un proceso de 

atornillado del Fog Reflector así como también el Led Reflector para la elaboración 

de los faros traseros de la Chevrolet Equinox. 

la principal problemática por la cual surge este proyecto es aquella en la cual 

tienen que reducir el tiempo de producción y costos así como también la 

automatización y la integración de nuevas tecnologías en sus sistemas de 

ensamble, por eso en Mondragón Assembly nos hemos dado a la tarea de realizar 

esta tarea. 

Esto con el fin de automatizar un sistema de ensamble ahorrando el tiempo de 

trabajo en tareas peligrosas, pesadas y repetitivas, así como también ahorrando 

costos de producción y de tiempos para la empresa Hella Automotive. 
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1.2.1. 1105 ensamble y atornillado de Fog reflector y led reflector. 

En la estación 1105 se llevara a cabo el montaje y atornillado de los elementos 

llamados Fog reflector y led reflector, estos nos otorgan una cortina de luz 

mediante leds y es una guía de luz plana que actúa como un lente auxiliar como 

ya se había comentado en la parte anterior. 

En esta estación se introducirá el housing procedentes de las estaciones 

anteriores, paso siguiente se asegurara el elemento mediante cilindros neumáticos 

para realizar el montaje del Fog y led reflector mediante un sistema poka-yoke que 

contiene el producto del cliente para posteriormente realizar el atornillado de estos 

dos elementos, los atornillados deberán contar con el torque que Hella Automotive 

nos asigne, en caso de que este torque no sea alcanzado la estación dará una 

pieza “NO OK” por lo cual nos indicara que la pieza es errónea y deberá ser 

rechazada y llevada a una caja de rechazo, en caso de que la pieza sea “OK” esta 

será lleva a la siguiente estación donde se le realizara la primera prueba eléctrica 

y seguirá su continuidad en la línea. 
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1.3 Objetivos. 

 

1.3.1 Objetivo General. 

Modelación, simulación y validación de una estación mecánica para un proceso de 

atornillado de Fog Reflector y Led Reflector, mediante un software de diseño para 

comprobar su funcionalidad y el cumplimiento de los requerimientos de la industria 

Hella Automotive México.  

 

1.3.2 Objetivos Específicos. 

 Analizar especificaciones de los dispositivos propuestos por el cliente en la 

solicitud de presupuestos (RFQ).  

 Proponer y analizar las diversas soluciones del diseño requerido por el 

cliente. 

 Diseñar una estación de inserción y atornillado de Fog reflector y Led 

Reflector. 

 Simulación del diseño final de la estación 1105. 

 Validación del proyecto final con el cliente. 
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2.1 Datos de la empresa. 

2.1.1 Antecedentes de Mondragón Assembly. 

Mondragón Assembly es un grupo internacional especializado en el desarrollo de 

soluciones de automatización y de ensamble. La empresa matriz en España se 

creó en 1977, siendo uno de los pioneros en el desarrollo de tecnologías de 

producción y de ensamble. Actualmente, El Grupo cuenta ya con seis plantas 

productivas en España, México, Francia, Alemania, China y Brasil, y una filial en la 

India. Además disponemos de una estratégica red de oficinas comerciales en 

países líderes de la economía mundial. 

 

Gracias al éxito constante de nuestros clientes operamos en numerosos sectores: 

energía solar, automoción, componentes de electrodomésticos, cosméticos, 

dispositivos médicos y componentes electrónicos. 

 

 Más de 300 empleados en el mundo 

 Más de 40 millones de euros en ventas 

 6 plantas productivas en el mundo 

 40 años de experiencia 

 Innovadora tecnología de producción 

 

2.1.2 Misión. 

Nuestro objetivo es la mejora continua de la satisfacción del cliente. Nuestros 

esfuerzos se relacionan con el constante crecimiento de puestos de trabajo 

seguros y seguridad social para las personas y el medio ambiente. 

 

Diseñamos y desarrollamos soluciones de automatización integradas. Además de 

la venta de equipos, también ofrecemos servicios de consultoría fiables. 
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2.1.3 Grupo Mondragón. 

Somos parte de la Corporación Mondragón, el grupo de cooperativas más grande 

del mundo. Establecido en 1954, este grupo en constante expansión integra a más 

de 280 empresas que dan  empleo a 80 000 personas. 

 

2.1.4 Nuestros Clientes. 

Carácter innovador, excelencia en la gestión y cercanía al cliente, los tres valores 

que han convertido a Mondragón Assembly en un grupo de referencia para 

clientes de todo el mundo. 

 

2.1.5 Calidad. 

Todos los productos de Mondragón Assembly se fabrican con materiales de la 

más alta calidad y se someten a rigurosos controles de calidad, garantizando la 

seguridad de las personas que interactúan con nuestras líneas y la calidad de 

todos nuestros procesos, a través de la colaboración con empresas e instituciones 

que certifican la calidad de nuestros productos. 

Certificaciones: ISO 9001, OSHAS, etc. 

 

2.1.6 Responsabilidad Social de la empresa. 

Somos un grupo socialmente responsable comprometido con las personas y con 

su entorno. Un grupo que realiza un importante esfuerzo para desarrollar nuevas 

aplicaciones y sistemas de fabricación que reduzcan el consumo energético, 

incrementando así su eficiencia favoreciendo el desarrollo sostenible.4 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Mondragon Assembly México, ©Mondragon Assembly 2016. 
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2.1.7 Organigrama de Mondragón Assembly. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Problemática a resolver. 

El proyecto 1397 consiste en el diseño y fabricación de una línea de ensamble de 

13 estaciones en la cual en cada una de ella se realizara el proceso de armado de 

los faros traseros de la Chevrolet Equinox 2017 para la industria Hella Automotive 

México, las 13 estaciones ya antes mencionadas integraran una línea de 

ensamble en la cual se enumeraran conforme a la tarea que cada una de ellas 

realice, a continuación se presentara el layout del proyecto 1397 para la industria 

Hella Automotive México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Imagen 2.1. Organigrama de Mondragon Assembly. 

Imagen 2.2. Layout de las diferentes estaciones del proyecto 13987 
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Hella Automotive México nos proporciona los requisitos que debemos cumplir con 

su maquinaria, esto con el fin de seguir el estándar de la industria, para ello Hella 

nos entrega un documento llamado RFQ en donde describe toda la información 

necesaria que va desde elementos comerciales medidas estándares de las 

bancadas asi como también de los herramentales de trabajo, fuerzas de inserción 

en los ensambles o torque en cada uno de los atornilladores eléctricos, alturas de 

trabajos, y estándares que debemos cumplir conforme a su industria, asi como 

pieza fundamental para la realización de los diseños ellos nos proporcionaran el 

3D del producto asi como también el 2D con sus respectivas mediadas y 

tolerancias y referencias geométricas (Datum), esto con el fin de que el diseñador 

pueda realizar un diseño con todas las características que el cliente requiere 

 

2.3. Especificaciones de la línea de ensamble. 

En este punto enumeraremos los requisitos generales y las demandas en las 

máquinas para el negocio de luz de Hella Automotive México, estas declaraciones 

deberán ser obligatorias y deberán cumplirse a la hora de realizar los diseños. 

 

Mondragón Assembly deberá de presentar un calendario con el comienzo del 

proyecto, el cual deberá de presentar la cantidad de semanas que tiene la etapa 

de diseño, la etapa para compras y así como también la cantidad de semanas en 

las cuales se armara la línea de ensamble y cuantas semanas estarán haciendo 

prueba antes de la validación final que es llevada a cabo por Hella Automotive 

México. 
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2.3.1 Requisitos generales de la bancada estándar para el proyecto 

1397 de Hella Automotive México. 

La bancada estándar estará conformada por los siguientes requerimientos del 

cliente: 

 Estructura base compuesta de perfil Bosch. 

 Platina base de aluminio 6061 de 850 x 600 mm (ancho x profundidad) 

 Sistema bimanual opto-touch. 

 Sistema de paro de emergencia. 

 Conexiones rápidas tipo harting (neumática y eléctrica) 

 Tensión de todos los actuadores y sensores de control: 24 V DC 

 Ciclo de funcionamiento de los sistemas neumático 6 bares de presión. 

 Sistema de cableado neumático y eléctrico debe estar por la parte superior 

de la bancada. 

 Suministro sobre acoplamiento de liberación rápida de aire, filtro de unidad 

de regulador (FR) 

 Componentes del equipo expuesto deben estar protegidos de daños y 

ajuste accidental (por ejemplo conexiones neumáticas y eléctricas, escáner, 

cilindros, sensores, etc.) 

 Válvulas neumáticas en su respectivo Manifold. 

 Panel de control con un display programable y teclas de función. 

 Modos de operación: automático, manual, ajuste de arriba 

 El soporte para el destornillador se montará en la parte posterior de la mesa 

de trabajo. Se definirá la posición específica del proyecto. 

 El destornillador debe ser movible en X, Y y Z dirección libre y suavemente 

con la mano. La dirección de atornillado es perpendicular a la mesa de 

trabajo. 

 El área siguiente tiene que ser alcanzado por el destornillador (área de 

trabajo del destornillador): 

 en X: 600 mm y en Y: 300 mm (plano horizontal); en Z mín. 400 mm 

(dirección vertical) se mueve libremente 
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 El soporte para el destornillador debe estar equipado con un sistema de 

posicionamiento de 2 ejes (un plano horizontal X y Y). 

 Debe ser posible cambiar y fijar la placa del herramental sin usar una 

herramienta, permiten el cambio y la fijación por movimientos deslizantes o 

tirantes. 

 

2.3.2 requisitos generales del herramental para el proyecto 1397 de 

Hella Automotive México. 

 Sensor de presencia. 

 Ventilador de aire ionizado. 

 Sensores para detectar la versión de las cubiertas (respaldo / copia de 

seguridad – la cola / de la niebla) 

 Sensor para detectar la presencia de reflectores. 

 La pieza de trabajo debe colocarse con seguridad en la bancada sin 

requerir al operador encontrar la posición correcta. 

 La pieza de trabajo debe ser fácil de retirar después del proceso de 

mecanizado. 

 la filosofía de "Poka-yoke" debe ser adherida o/ proporcionada totalmente al 

producto. 

 el peso total del herramental no debe exceder 15 kg si es posible. 

 el aparato deberá diseñarse teniendo en cuenta los datos de CAD actuales 

del dispositivo. 

 Placa para herramental de aluminio 6061 de 700 x 400 mm  (ancho x 

profundidad). 
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2.4. Tiempos. 
Tabla 2.1. Tiempo de proceso. 

Tiempo de proceso segundos 

Tiempo de  ciclo manual 50 segundos 

Economía de trabajo HELLA hora estándar 83.9 minutos/100 pc 

Tiempo de ciclo 52 segundos/pieza 

Tiempo de instalación de estación de máx. 5 minutos 

Utilización 90% 

Piezas planificadas por año 381000 piezas/año 

Vida útil del producto min. 8 años 

Estado de disponibilidad OK-las piezas requeridas por turno (8h) 

 

2.5. Costos  
Tabla 2.2. Tabla de costos del proyecto 1397. 

Nº Applique Tooling Price Price USD 

1 E010 Screwing - Assembly studs into housing $23,897.26 

2 E020 Screwing - PCB 1 & 2 to LED Reflector $33,782.53 

3 E030 Screwing - PCB to FOG reflector $31,585.80 

4 E040 Screwing - Assy driver to housing $27,192.35 

5 E050 Screwing - Assy of LED Reflector & Fog to Housing $31,742.71 

6 E060 Screwing - Assy of inner lens & Fog Reflector $24,838.71 

7 E070 Press - Led functional test $64,568.09 

8 E080 Cleaning $21,998.66 

9 E090 Screwing - Screw bezel to housing $26,564.71 

10 E0130 Control table -  Bulbs & Gasket Assy $34,112.04 

11 E0140 Press - Leak test & Watershed assy $48,720.27 

12 E0150 Press - Electrical test & Laser Marking $65,336.95 

TOTAL FIXTURES $434,340.07 

TOTAL MACHINES   

TOTAL LINE  $434,340.07 
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2.6 Alcances y limitaciones. 

Este trabajo es realizado con la finalidad de poder contribuir a la automatización y 

validación  de una herramienta de trabajo, que incluya los procedimientos  

vinculados de manera específica a los requerimientos del cliente y  se encuentre 

enfocado al sector automotriz. 

 

2.6.1. Alcances.  

Esta línea de ensamble está compuesta de 12 estaciones con el objetivo de 

reducir tiempos y costos de producción. La cual en este proyecto nos enfocaremos 

a la automatización de la estación 1105 con la finalidad como ya antes se 

mencionó de reducir tiempos, así como también poder elaborar una estructura la 

cual sea ergonómica y de fácil manejo para el operador, dando la posibilidad a un 

trabajo seguro y repetitivo. 

 

2.6.2. Limitaciones. 

Cabe mencionar que este proyecto está  inmerso en la industria automotriz por lo 

que se debe de tomar en cuenta ciertas consideraciones como en las cuales una 

de ellas es que el producto es variante con el paso del tiempo, lo cual nos lleva a 

mencionar que los herramentales sufrirán cambios, por lo tanto el sistema 

realizado en el presente trabajo no será definitivo, o no enteramente, ya que este 

diseño debe cumplir con normas de calidad y estandarizaciones por lo cual a la 

estructura presentada puede llegar a modificarse con el paso del tiempo. 
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Capítulo 3. 
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3.1 El diseño en la ingeniería mecánica  

Los ingenieros mecánicos están relacionados con la producción y el 

procesamiento de energía y con el suministro de los medios de producción, las 

herramientas de transporte y las técnicas de automatización. Las bases de su 

capacidad y conocimiento son extensas. Entre las bases disciplinarias se 

encuentran la mecánica de sólidos, de fluidos, la transferencia de masa y 

momento, los procesos de manufactura y la teoría eléctrica y de la información. El 

diseño en la ingeniería mecánica involucra todas las áreas que componen esta 

disciplina.5 

 

3.2 Fases e iteraciones del proceso de diseño mecánico  

El proceso completo, de principio a fin, que a menudo se bosqueja como se 

muestra en la figura siguiente, comienza con la identificación de una necesidad y 

la decisión de hacer algo al respecto. Después de muchas iteraciones, termina con 

la presentación de los planes para satisfacer la necesidad. De acuerdo con la 

naturaleza de la tarea de diseño, algunas fases de éste pueden repetirse durante 

la vida del producto, desde la concepción hasta la terminación.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Shigley, Diseño en ingeniería mecánica, Octava edición, 2008. 

6
 Shigley, Diseño en ingeniería mecánica, Octava edición, 2008. 

Imagen 3.1.  Proceso de diseño. 
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3.3 Consideraciones de diseño 

La resistencia que requiere un elemento de un sistema significa un factor 

impórtate para determinar su geometría y dimensiones. En esa situación se dice 

que la resistencia es una de las consideraciones de diseño más importantes. 

Cuando se emplea la expresión consideración de diseño se involucra de manera 

directa alguna característica que influye en el diseño del elemento, o tal vez en 

todo el sistema. A menudo debemos considerar muchas de esas características 

en una situación de diseño dada. Las consideraciones más importantes son:  

 

 Funcionalidad  

 Rigidez/esfuerzo  

 Distorsión/deflexión/rigidez  

 Desgaste  

 Seguridad  

 Costo  

 Vida  

 Ruido  

 Mantenimiento 7 

 

3.4 Proceso de diseño en Mondragón Assembly México 

El proceso de diseño en Mondragon Assembly México, es muy amplio y va desde 

la cotización del proyecto que involucra a el líder de proyecto y el cliente, dando 

paso a la necesidad de nuestros clientes para así poder desarrollar un diseño que 

cumpla con todas sus especificaciones, hasta finalizar con los puntos de 

validación interna, validación con el cliente y puesta en marcha.8 

                                                           
7
 Francisco D. Gordillo, diseño mecánico para una estación de ensamble de un módulo de control de 

carrocería (BCM), mediante ingeniería asistida por computadora para la industria Hella Automotive México. 
8
 Mondragon Assembly México, ©Mondragon Assembly 2016. 
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3.4.1 Planteamiento general. 

El planteamiento general debe ser la guía que consulte y alimente a todo el equipo 

de proyecto (líderes, diseñadores mecánicos, eléctricos y programadores). Debe 

ser el archivo general que una todos los procesos, y un paso previo al inicio de 

cualquier otra actividad. Sin un buen planteamiento general, corremos riesgos de 

ejecutar un mal diseño, un mal flujo de información entre diferentes procesos. 

 

3.4.2 Planteamiento general en base a la solicitud de presupuestos 

(RFQ) y cotización. 

El esqueleto inicial del planteamiento general lo deberá desarrollar el líder o la 

persona que haya realizado la cotización. Deberá incluir de manera detallada el 

concepto y diseño de máquina planteada (bosquejo (layout) general y de cada uno 

de los puestos), así como las especificaciones que requiera el cliente (tanto 

generales como de cada estación). También incluirá toda la información que se 

tenga sobre el producto a fabricar, así como la descripción de los equipos 

especiales cotizados, incluyendo además el coste previsto de cada estación. 

Adjunto a toda esta información, el líder preparará un planning detallado de todo el 

proyecto. En resumen, este planteamiento deberá incluir lo siguiente: 

 

 Descripción de toda la máquina:  

Función de la máquina, ciclo, autonomía, rendimiento, tiempo de cambio de 

modelo, dimensiones generales 

 Descripción del producto:  

Esquema del producto, nombrando los componentes a montar. Se deben 

especificar todos los distintos modelos, y sus diferencias, así como indicar 

dónde se encuentra toda la documentación referente al producto (planos, 

piezas 3D,…). Se incluirán en el planning la fecha de recepción de piezas 

 Bosquejo (layout) general, con sus diferentes puestos. 

 Descripción de todas las estaciones:  

Función, ciclo, croquis general, poka-yoke (prueba de errores) indicando 

claramente el coste previsto. 
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 Definición general eléctrica: 

 Arquitectura general, panel de mandos, gabinetes. 

 Descripción de los equipos especiales. 

 Marcas comerciales a utilizar. 

 Normas particulares de cada cliente. 

 Nomenclatura de los planos.  

 Logística de los materiales del cliente. 

 

3.4.3 Diseño mecánico general de la máquina.  

Una vez que la descripción de la máquina está totalmente detallada, se lleva a 

cabo la elaboración de un diseño 3D de todos los puestos. Esta fase comprende 

un diseño que abarque todo el concepto de la estación de trabajo, dejando 

únicamente para un proceso posterior los detalles estéticos, protecciones, 

accesorios para el ruteo de cables. Al término de este proceso, debemos contar 

con los siguientes puntos:  

 

 Todas las piezas (excepto protecciones y accesorios) deben estar 

diseñadas en su totalidad, esto incluyendo barrenos y rimados para tornillos 

y pernos, material con el cual serán fabricadas las piezas, caras de 

referencia y tolerancias del producto indicados en los planos 

proporcionados por el cliente.  

 El ensamble general deben estar correctamente estructurados y diseñados 

en sub-ensambles funcionales.  

 Elementos comerciales cuya funcionalidad sea importante para el puesto 

deben estar seleccionados y presentados en el ensamble general.  

 La seguridad y ergonomía del diseño han sido definidas y dibujadas ya sea 

por estándar del cliente o estándar Mondragon Assembly. 

 Elaboración de la hoja de IO PLC (mapa de conexiones del PLC): 

comprende el mapa de sensores y la definición de las diferentes 

electroválvulas. Diseñar de manera esquemática el ruteo de cables. 
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 Elaboración de la tabla de tiempos, esto por cada estación en la línea de 

ensamble. 

 

3.4.4 Validación interna del diseño 

En este proceso se lleva a cabo una reunión interna conformada por líder de 

proyecto, equipo de diseñado y  eléctrico en el cual se revisan  cada una de las 

estaciones diseñadas y  verificando que cada una de ellas cumplan con todos los 

requerimientos ya antes solicitados por el cliente en el planteamiento general 

validado y comprobando las listas de control (Checklist) de diseño. 

 

3.4.5 Validación del diseño con el cliente 

A continuación se lleva a cabo una reunión que involucra al cliente (líderes de 

proyecto, diseñadores del producto, o personal que requiera la empresa con la 

que se está laborando), y junto con el líder de proyecto y diseñadores de 

Mondragon Assembly se realiza una explicación detallada de cada una de las 

estaciones de trabajo, en esto se explica todo el proceso de la máquina, como 

también las piezas críticas o controladas en el diseño, asi como también se 

representa una simulación de como operaran las estaciones mediante el gestor de 

configuración de SolidWorks®, una vez que se haya realizado la exposición el 

cliente revela sus puntos de vista y quedando conforme con el diseño se firma la 

validación, indicando el plan de acciones en caso de que lo haya. 
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3.4.6 Diseño en detalle del puesto 

Al término del diseño final de la estación y tras la validación con el cliente, 

debemos de cerciorarnos debemos de repasar los siguientes puntos: 

 

 Diseño de modificaciones tras validación con cliente 

 Diseño de accesorios y elementos para el correcto ruteo de cables 

 Diseño de protecciones y chapas generales de sujeción (grupo de aire, 

electroválvulas, etc.) y temas estéticos. 

 Todos los tornillos y racores deben estar representados en el ensamble 

general antes de realizar el lanzamiento de la lista de materiales, es 

imprescindible que se realice antes de los planos, salvo que necesitemos 

realizar alguna comprobación. 

 

3.4.7 Elaboración de planos.  

Tras la validación del diseño con el cliente y tras haber realizado el diseño en 

detalle, se procede a realizar los planos de toda la estación, esto incluye los 

planos de piezas, planos de ensambles y sub-ensambles, esto con el fin de la 

elaboración de las piezas maquinadas, asi como también facilitar la tarea al equipo 

de montaje a la hora del armado de cada estación. 

 

3.4.8 Validación de planos 

Revisión y validación de los planos con el consultor mecánico. Tras haber 

terminado la elaboración de todos los planos del diseño el consultor mecánico se 

da a la tarea de revisar a detalle cada uno de los planos de la estación esto con el 

fin de que cada plano contenga cada una de las cotas correctas y detallando que 

cada plano cuente con sus respectivas tolerancias y referencia geométricas 

cuando hablamos de piezas controladas. 
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3.5 Herramientas computacionales del diseño mecánico 

En la actualidad, el ingeniero tiene una gran variedad de herramientas y recursos 

disponibles que le ayudan a solucionar problemas de diseño. Las 

microcomputadoras poco caras y los paquetes robustos de software proporcionan 

herramientas de gran capacidad para diseñar, analizar y simular componentes 

mecánicos. Además de estas herramientas, el ingeniero siempre necesita 

información técnica, ya sea en forma de desempeño básico en ciencias/ingeniería 

o las características de componentes especiales recién lanzados. En este caso, 

los recursos pueden ir desde libros de ciencia/ingeniería hasta folletos o catálogos 

de los fabricantes.9 

 

El software para el diseño asistido por computadora (CAD) permite el desarrollo de 

diseños tridimensionales (3D) a partir de los cuales pueden producirse vistas 

ortográficas convencionales en dos dimensiones con dimensionamiento 

automático. Las trayectorias de las herramientas pueden generarse a partir de los 

modelos 3-D y, en algunos casos, las partes pueden crearse directamente desde 

una base de datos 3D mediante el uso de un método para la creación rápida de 

prototipos y manufactura (estereolitografía): ¡manufactura sin papeles! Otra 

ventaja de este tipo de base de datos es que permite cálculos rápidos y exactos 

de ciertas propiedades como la masa, la localización del centro de gravedad y los 

momentos de inercia de masa. Del mismo modo, pueden obtenerse con facilidad 

otras propiedades como áreas y distancias entre puntos. 

Existe una gran cantidad de software de CAD disponible como Aries, AutoCAD, 

CadKey, I-Deas, Unigraphics, Solid Works y ProEngineer, sólo por mencionar 

algunos. 

 

 

 

 

                                                           
9
 Shigley, Diseño en ingeniería mecánica, Octava edición, 2008. 
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3.6 Solid Works® 

3.6.1 ¿Qué es Solid Works®? 

SolidWorks es un programa de diseño asistido por computadora para modelado 

mecánico desarrollado en la actualidad por SolidWorks Corp., una subsidiaria de 

Dassault Systèmes (Suresnes, Francia), para el sistema operativo Microsoft 

Windows. Es un modelador de sólidos paramétrico. Fue introducido en el mercado 

en 1995 para competir con otros programas CAD como Pro/ENGINEER, NX, Solid 

Edge, CATIA, y Autodesk Mechanical Desktop.  

El programa permite modelar piezas y conjuntos y extraer de ellos tanto planos 

como otro tipo de información necesaria para la producción. Es un programa que 

funciona con base en las nuevas técnicas de modelado con sistemas CAD. 

El proceso consiste en trasvasar la idea mental del diseñador al sistema CAD, 

"construyendo virtualmente" la pieza o conjunto. Posteriormente todas las 

extracciones (planos y ficheros de intercambio) se realizan de manera bastante 

automatizada.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 Solidworks®, Diseño asistido por computadora (CAD), 2008. 
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3.7 Estructuración de los elementos que conformaran cada estación 

de ensamble. 

Como se había mencionado con anterioridad, las especificaciones del cliente 

plasmadas en la solicitud de cotización (RFQ) y el planteamiento general 

elaborado por Mondragón Assembly, son documento fundamentales para el 

arranque del diseño, ya que en ambos documentos se hace mención a los 

elementos comerciales que se utilizaran para cada estación de trabajo, ya que no 

es factible diseñar una prensa neumática u otro elementos que ya se encuentra en 

el mercado. 

Hella Automotive es una empresa líder que se encarga de estandarizar cada una 

de sus líneas de ensamble por tal motivo los elementos comerciales a utilizar son 

los siguientes: 

 

 Elementos neumáticos: SMC 

 Sensores: KEYENCE 

 Perfileria: BOSCH 

 Desatornilladores: DESSOUTER  
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3.7.1 Elementos de la estación 1105. 
Tabla 3.1. Elementos que conforman la estación 1105. 

Elementos de la estación. 

Estación de trabajo para el destornillador. 

Bancada. 

1 x placa base de acero 

1 x estructura base de aluminio 

4 patas niveladoras 

1 x accesorios pequeños 

 

Elementos eléctricos 

1 x gabinete eléctrico principal 

1 x PLC Mitsubishi FX3U 

1 x fuente de alimentación 

1 x relé de seguridad 

1 x módulos de la entrada-salida 

1 x conectores de sistema tipo Harting 

2 x botones de inicio. 

1 x sistema de luz en la estación (ZALUXMEX) 

1 x receptáculos de 2 x 110v 

2 x distribuidores para sensor. 

1 x accesorios eléctricos 

 

Elementos neumáticos 

1 x unidad de servicio 

1 x distribuidor + electroválvulas 

1 x accesorios neumáticas 

 

Equipo especial 
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No se cuenta con equipo especial. 

 

Herramentales izquierdo y derecho. 

1 x placa base de aluminio 

1 x sistema poka-yoke 

1 x conector eléctrico y neumático Harting 

4 x detección de partes(sensores) 

1 x máscara para atornillar 

1 ventilador de ESD 

1 x escáner COGNEX 

 

 

3.7.2 funciones de la estación 1105. 
Tabla 3.2. Funciones de la estación. 

Funciones de la estación. 

1. se inserta el Housing en el herramental principal 

2. se escanea el Housing tomado de la estación anterior. 

3. se inserta el Housing en el herramental principal 

4. el operador oprime el opto-touch para asegurar el Housing con los clamp. 

5. El operador toma el Fog reflector y lo introduce en el Housing. 

6. El operador toma el Led reflector y lo introduce en el housing. 

7. El operador baja manualmente la tapa para el atornillado. 

8. El operador realiza una serie de atornillados. 

9. El operador levanta la tapa y libera el producto.  
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Capítulo 4. 

Procedimiento y descripción de 

actividades realizadas. 
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Este proyecto consta de 5 meses de arduo trabajo y con las bases sólidas  

obtenidas a lo largo de 4 años en la carrera, así como el soporte y la confianza 

que me brindo la empresa Mondragon Assembly al hacerme responsable de esta 

actividad, se presenta la  satisfactoria culminación de este proyecto en el siguiente 

capítulo.  

4.1 Análisis del problema 

4.1.1 Introducción al proceso 

En este capítulo se analizara el principio de funcionamiento de cada uno de los 

elementos que conforman la estación 1105, ya que a partir de estos datos se 

comenzó el diseño final de la estación, abarcando desde la estructura para la 

bancada estándar, hasta el herramental donde se insertara el producto. 

Los elementos que se presenta a continuación tienen la tarea de guiar. Sujetar, 

atornillar, suministrar aire a presión, entre otras tareas. 

 

4.1.2 Desoutter. 

Desoutter es único en soluciones de herramientas eléctricas y neumáticas, 

fabricadas con los más altos estándares de calidad y cubriendo un amplio rango 

de procesos de ensamble y manufactura en los sectores automotriz, aeronáutica, 

industria general e industria ligera. 

El Desoutter ECS7 es una herramienta (clase I) apropiada para un entorno 

industrial exclusivamente. Sólo debe ser utilizada para el apriete o desapriete de 

los ensamblajes de madera, metal o plástico. No se autoriza ningún otro uso. 

Reservado para un uso profesional. 

El sistema Desoutter cuenta con un destornillador Desoutter ECS7, un transductor 

micropulse de Balluff y un brazo de reacción lineal de Desoutter.11 

 

 

 

                                                           
11

 Desoutter Industrial, Desoutter ECS7, Octubre 2016   
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Tabla 4.1. Descripción técnica Desoutter ECS7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Descripción técnica Desoutter ECS7 

Numero de parte 6151654460 

Modelo ECS7 

Velocidad libre 1800 rpm 

Unidad de salida 1/4" Hex. 

Torque 1.9-7.5 Nm 

Peso 0.7 kg 

largo 285 mm 

Imagen 4.1. Diagrama funcional de los desatornilladores Desoutter. 

Imagen 4.2. Desoutter ECS7 
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4.1.3. Banner. 

Los botones ópticos Touch de Banner son conmutadores fotoeléctricos activados 

por contacto. Diseñado para reemplazar los interruptores táctiles capacitivos y los 

pulsadores mecánicos. 

El relé electromecánico SPDT de OPTO-TOUCH o la salida de estado sólido 

(dependiendo el modelo) se activa durante el tiempo que un dedo, introducido en 

el "área de toque" (yugo) del interruptor, interrumpe el haz de detección infrarroja 

del OPTO-TOUCH. 

Los botones ópticos del tacto de Banner se diseñan ergonómicos para eliminar la 

mano, Muñeca y brazo asociados a los pulsadores mecánicos. Todos los modelos 

son altamente resistentes a interferencias electromagnéticas, y de luz ambiente. 

 

Con el sistema Opto touch se pretende dar inicio al ciclo de atornillado, ya que 

este será un método utilizado para la seguridad del operador, esto con el fin de 

proteger al operador y evitar que haya un incidente dentro de la línea de 

producción.12 
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 Banner engineering, Sistema opto-touch, octubre 2016. 

Imagen 4.3. Opto-touch banner 
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4.1.4. SMC 

SMC persigue satisfacción del cliente a nivel mundial y apoya la automatización a 

través de la más avanzada tecnología en control de movimientos. Nuestra amplia 

gama de producto soluciona prácticamente todas las aplicaciones. Garantizamos 

una entrega rápida y, un suministro estable de productos de alta calidad gracias a 

nuestro sistema de producción único y nuestras capacidades de producción 

locales. 

4.1.4.1. Manifold 

Las válvulas de control direccional SMC y los colectores cuentan con bajo 

consumo de energía, altos caudales, tiempos de respuesta rápidos y diseños 

estéticos limpios. Las válvulas de solenoide SMC se utilizan ampliamente en las 

industrias de semiconductores, automotriz, plásticas, médicas y máquinas 

herramienta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selección de Manifold de la serie VQC1000-2000. 

1) Estaciones: 

El número máximo de estaciones varía dependiendo de la entrada eléctrica. 

(Consulte 3 Tipo de bloque/Entrada eléctrica/Longitud de cable) 

 

 

 

Imagen 4.4. Manifold serie VQC1000-2000 
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2) Tamaño de conexión del cilindro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Tipo de bloque/Entrada eléctrica/Longitud de cable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) terminal.  

 

 

 

5) Se utiliza la serie VQC100-2000 por ser un elemento estándar para la empresa 

Mondragon Assembly ya que cuenta con conexión PROFIBUS DP para las 

áreas de programación.13 
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 SMC®, Directional Control Pneumatic Valves, Octubre 2016. 

Imagen 4.5. Elección de multiconectores 

Tabla 4.2. Tamaño de conexiones 

Tabla 4.3. Tipo de terminales. 
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4.1.4.2 Unidad de mantenimiento (FRL). 

Los dispositivos conectados en los diferentes puntos de un circuito neumático 

necesitan recibir aire con una presión uniforme y libre de impurezas. Además, 

muchos de estos dispositivos tienen elementos móviles que precisan ser 

lubrificados. 

La preparación del aire comprimido que consumen los dispositivos neumáticos 

conectados en diferentes puntos se realiza mediante las llamadas unidades de 

mantenimiento.  

 

1) Filtro. 

Tiene como objetivo detener las impurezas que arrastra el aire comprimido 

(polvo, polen, restos de pequeñas oxidaciones, etc.). Su funcionamiento es el 

siguiente: 

El aire penetra en el filtro por la parte superior izquierda. Una placa deflectora 

especialmente colocada le obliga a realizar un violento movimiento de rotación. 

Las partículas más pesadas y las gotitas de vapor son impulsadas por la fuerza 

centrífuga contra las paredes del recipiente, donde se condensa el vapor de 

agua., que cae al fondo del recipiente junto con las impurezas. Éstas son 

evacuadas al exterior a través de una abertura de vaciado tapada por un 

tornillo (tornillo de purga) que se encuentra en el fondo del recipiente. 

 

Imagen  4.6. Filtro AW20-02C-B 
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Características técnicas estándar y diseño. 

 

  

Tabla 4.4. caracteristicas estandar de un filtro SMC® 

Imagen 4.7. Componentes y materiales de un filtro. 
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Cuando la presión de entrada supera la presión de regulación, la válvula anti 

retorno funciona como un regulador normal (Figura de la izquierda).Cuando la 

presión de entrada (P1) se cierra y se evacua, toda presión aplicada a la válvula 1 

se perderá. La fuerza de la válvula de asiento q sólo se debe a la fuerza del muelle 

de la válvula w. Cuando la válvula q se abre mediante la fuerza de salida, la 

presión de salida se evacua en el lado de entrada. (Figura de la derecha). Cuando 

la presión de regulación es de 0.15 MPa o menos, la válvula 1 puede no abrirse 

debido a la fuerza del muelle de la válvula 2. 

2) Válvula de 3 vías para evacuación de la presión residual con enclavamiento de 

seguridad. 

La serie VHS proporciona un medio conveniente para aislar la presión 

suministrada en un sistema neumático y agotar la presión aguas abajo para fines 

de mantenimiento. Las unidades pueden bloquearse en la posición de escape y 

pueden ser parte integral de un sistema de aislamiento de energía. La dirección 

del flujo de aire se identifica fácilmente mediante la orientación y el etiquetado de 

la empuñadura. Pueden usarse solos o pueden conectarse convenientemente a 

un F.R.L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4.8. Sentido de la entrada de presión a un filtro SMC. 

Imagen 4.9. Válvula de 3 vías para evacuación de presión. 
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3) Válvula de apertura progresiva 

La válvula AV2000-02-5DZC es una válvula de arranque suave para el suministro 

de aire a baja velocidad para aumentar gradualmente la presión inicial en un 

sistema de aire y para un escape rápido cortando el suministro de aire. 

Esta válvula aumenta la presión de alimentación gradualmente durante la apertura 

y evacua rápidamente el aire del sistema cuando se corta el aire de 

alimentación.14 
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 SMC, FRL, octubre 2016. 

Tabla 4.5. Características Técnicas. 

Tabla 4.6. Relación de presión P1/P2 Tabla 4.7. Características de caudal. 
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Principio de funcionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imagen 4.10. valvula de arranque progresivo. 

Tabla 4.8 tabla de condiciones de trabajo de una válvula de arranque progresivo. 
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4.1.4.2 Sistema de aire ionizado. 

El ionizador de boquilla emite un cono de aire asistido para eliminar la electricidad 

estática. Neutralizan las cargas estáticas soplando aire ionizado sobre la superficie 

cargada. Esto enfocado en objetivos de hasta 500mm / 20 pulgadas. La boquilla 

se puede usar con un sensor y un monitor opcional para suspender la emisión 

cuando la eliminación estática está completa. 

 

  

Imagen 4.11. Ionizador SMC_IZN10-11P06 
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4.2 Conceptos teóricos. 

La automatizacion de este proyecto fue realizado con bases ergonómicas, ya que 

debe ser apto para el operador poder realizar su trabajo cómodamente, la estacion 

de trabajo tendrán pocos elementos por lo cual se ejercera muy poco esfuerzo asi 

como tambien una minima deformacion, asi que acontinuacion se realizara la 

esxplicacion de estos dos terminos. 

 

4.2.1 Esfuerzo. 

El esfuerzo tiene unidades de fuerza por unidad de área y se denota por la letra 

griega σ (sigma). En general, los esfuerzos que actúan sobre una superficie plana 

pueden ser uniformes en toda el área o bien variar en intensidad de un punto a 

otro. Supongamos que los esfuerzos que actúan sobre la sección transversal mn 

(ver figura) están distribuidos uniformemente sobre el área. 

Entonces las resultante de estos esfuerzos debe ser igual a la magnitud del 

esfuerzo por el área de la sección transversal A de la barra, es decir P= 𝛔𝐀 

(ecuación de esfuerzo). Por tanto, obtenemos la expresión siguiente para la 

magnitud de los esfuerzos. 

𝑃 =
𝜎

𝐴
……….[Ec. 4.1] 

 

Le ecuación expresa la intensidad de un esfuerzo uniforme en una barra 

prismática (figura) son sección transversal arbitraria cargada axialmente. Cuando 

la barra es estirada por las fuerzas P, los esfuerzos son esfuerzo a tensión, si se 

invierte la dirección de las fuerzas, la barra se comprime y tenemos esfuerzo de 

compresión, puesto que los esfuerzo actúan en una dirección perpendicular a la 

superficie cortada se denominan esfuerzo normales. 
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4.2.2 Deformación unitaria axial. 

En general, el alargamiento de un segmento es igual a su longitud dividida entre la 

longitud total L y multiplicada por el alargamiento 𝜹. Por tanto, una longitud unitaria 

de la barra tendrá un alargamiento igual a 1/L por 𝜹. Esta cantidad se denomina 

alargamiento por unidad de longitud o deformación unitaria y se denota con la letra 

griega 𝝐 (épsilon). Podemos observar que la deformación unitaria está dada por la 

ecuación. 

𝜖 =
𝛿

𝐿
……….[Ec 4.2] 

 

En la ley generalizada de Hooke, dice que el esfuerzo es directamente 

proporcional al producto del módulo elástico por la deformación unitaria. Así que 

tendríamos la siguiente ecuación. 

𝜎 = 𝐸 × 𝜖……….[Ec 4.3] 

Despejando las deformaciones unitarias de la ley generalizada de Hooke. 

𝜖 =
𝜎

𝐸
=

𝑃

𝐴𝐸
……….[Ec 4.4] 

  

Imagen 4.12. Calculo de esfuerzo. 
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Despejando 𝛿. 

𝛿 = 𝜖 × 𝐿……….[Ec 4.5] 

Por lo tanto: 

𝛿 =
𝑃×𝐿

𝐴×𝐸
……….[Ec 4.6] 

La ecuación se aplicara solo si la varilla es homogénea (modulo elástico “E” 

constante), tiene una sección transversal uniforme con un área A y se está 

cargada en sus extremos. 

 

  

Imagen 4.13. Deformación de una barra. 
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4.3 diseño de la estacion 1105. 

Para comenzar con el diseño de la estacion 1105, recordare que en los capitulos 

anteriores se hablo de los elementos estandar que contendria la estacion, ya que 

se encuentra plasmado en el manual de ergonomía por parte de Hella Automotive 

México, este documento se encuentran inmersas varias normas de ergonomía, 

como son altura a la que se tiene que colocar el interfaz de usuario (HMI), altura a 

la que se tiene que encontrar los herramentales, alojamientos, altura total de la 

estación. A continuación se hace mención de las partes que componen al 

producto. 

Imagen 4.14. Vista explosionada del producto. 
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4.3.1 Diseño de bancada 1105. 

Como mencione en los capitulos anteriores las medidas presentadas a 

continuacion son proporcinadas por el manual de ergonomia que maneja la 

empresa Hella Automotive Mexico, en lo cual nos indica que tendremos una 

estructura  de 2.4 metros de altura con 85cm de largo y una 64cm de ancho esta 

estructura se compone apartir de perfiles BOSCH® 45x45mm ya que para 

Mondragon Assembly es un elemento comercial estandar el cual se utiliza para 

realizar cierres o estructuras como la que mostrare a continuacion. 

Para comenzar el diseño de la bancada en el software solidwork, se comienza 

realizando un dibujo en lineas de lo que sera la estructura,paso seguido estas 

lineas seran convertidas en los perfiles BOSCH® 

 

Una vez que nuestro diseño de lineas esta terminado con cada una de las lineas 

del diseño referenciadas y con sus respectivas medidas, se llevo acabo la 

extruccion de perfiles BOSCH por cada linea del diseño.  

  

Imagen 4.15. Sketch de la bancada estándar. 
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La bancada se va estructurando por grupos de perfiles iguales, aquellos que 

tengan la misma distancia longitudinal y vayan en el mismo sentido(horizontal o 

vertical) seran colocados en un mismo grupo, asi hasta colocar cada uno de los 

perfiles de BOSCH® en el skecht realizado anterior mente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imagen 4.16. Estructura de perfil BOSCH® sobre Sketch de la bancada. 

Imagen 4.17. Descripción de elementos en la estructura. 
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4.3.2.Estructura de la placa base 1105. 

Para la industria Hella el tiempo y los costos de produccion son muy importantes, 

por tal motivo ellos manejan estandares entodas sus lineas de produccion, es por 

eso que a continuacion mostrare los paso que tuve que seguir a la hora de 

elaborar los elementos que conforman esta estacion. 

 

 

Se realizo una placa de alumino de 850x600x12.7mm, esta esta compuesta de 

aluminio y se montara encima de la bancada y fijada por medio de 4 tornidos 

avellanados, ya que esta servira como soporte para los herramentales 

intercambiables de izquierda y derecha asi como los elementos que componen al 

destornillador. 

. 

  

Imagen 4.18. Dimensiones y propiedades de masa de la placa Base. 
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4.3.3.Estructura de la platina neumatica. 

Una ves construida la bancada, se comenzo con el diseño de elementos que 

sujetaran a los elementos comerciales tales como el manifold y la unidad de 

mantenimiento, asi como el gabinete electrico, el HMI entre otros productos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La platina neumatica es una placa hecha de acero inoxidable que lleva consigo 

dos elementos importantes de la maquina, esto son la unidad de mantenimiento y 

el manifold, el manifold usado en esta estacion es de la serie 1000 de SMC® 

cuenta con puertos a la entrada y a la salida de aire de 8mm, con 5 estaciones 

para valvulas con puertos de entradas y salidas de aire de 6mm cada una, el 

manifold cuenta con un conector de 25pines esto por estandar de la empresa 

Mondragon Assembly mexico. 

El manifold cuenta con con dos electro valvulas 5/2 mono estable esto se utiliza 

para cilindros de doble efecto, generalmente de carreras cortas o medias. Se 

utiliza este tipo de electro valvula si no nos preocupa que el cilindro vaya a su 

posicion de reposo cuando se restablesca el aire de la maquina. 

En la posicion de reposo, el aire entra por la via 2 hacia una de las camaras del 

cilindro y escapa de la otra camara por la via 4. 

Imagen 4.19. Platina Neumática. 
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Si activamos la electro valvula, el aire entra por la via 4 y escapa atreaves de la via 

2, cambiando la posicion del cilindro. Según como se haga la instalacion, la 

posicion de reposo del cilindro puede ser una u otra, lo que es en este caso las 

posiciones de reposo seran cuando el clindro se encuentre retraido. 

Las otras tres estaciones tendran una tapa, esto con el motivo de que si en algun 

futuro el cliente tiene la necesidad de agregar mas sistemas neumaticos tenga la 

facilidad de agregar y controlar su sistema mediante electro valvulas en el mismo 

manifold. 

 

Otro de los elementos comerciales que integra la platina nuematica es la unidad 

de mantenimiento, este es el encargado del filtrado, regulacion de presion y 

preparacion de aire que ira despues a la maquina o linea. 

Esta unidad de mamtenimeinto consta de una valvula general, esta valvula se 

encarga de abrir y cerrar el paso de aire, seguido de un filtro regulador, que se 

encargara de filtrar el aire para eliminar particulas o agua y de regular la presion 

del aire.  

 

 

 

Imagen 4.20. Funcionamiento de una EV 5/2 Mono estable. 
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Y por ultimo la electro valvula de apertura progresiva, es la que se cierra cuando 

presionamos un paro de emergencia. Estas electrovalvulas son las que alimentan 

el aire de manera progresiva en su arranque, de manera que se eviten 

movimientos intempestivos de los diferentes actuadores. Esta incluye un 

silenciador para el desfogue de aire cuando se le de un paro a la maquina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imagen 4.21. Unidad de mantenimiento. 
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4.3.4. Estructura de encendido y sistemas de control. 

Los sistemas de encendido y de control de la maquina son aquellos que daran 

paso a cada proceso a realizar como es el encendido y apagado de la maquina o 

aquellos que daran paso a la secuencia que se llevara para poder armar el 

producto, estos son el interruptor de la maquina como el sistema de opto-touch el 

HMI y el sensor para inicio de aire ionizado. 

 

1. Encendido de la maquina: Este se encuentra compuesto por un interruptor 

de la marca MOELLER®, este interruptor se sujerata bajo la placa base 

mediante una placa de aluminio que sera sujetada a uno de los postes de 

perfil BOSCH®, ya que todo maquina debe tener un sitema de apagado, 

aquí no es la ecepcion, este sistema realizara la tarea de desenergisar la 

maquinara ya sea para motivos de mantenimiento u otro caso especial que 

requiera el cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4.22. Sistema de apagado-encendido de la estación 1105. 
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2. Sistema de aire ionizado: este sistema esta compuesto de dos ensambles 

el primero que es el controlara el encendido del aire ionizado,este se 

compone por un sensor inductivo de la marca BALLUFF y que sera 

accionado con el pie del operador, esto por medio de una valvula 3/2 mono 

estable ya sea que vaya conectada directa al manifold o sea una valvula 

independiente que accionara el segundo ensamble que sera el del aire 

ionizado, el sistema de aire ionizado tiene como objetivo eliminar toda 

particula de estatica que pueda tener el producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Imagen 4.23. Sistema de encendido del aire ionizado. 
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3. Sistemas opto-touch: la seguridad al trabajador hoy en día juega un papel 

muy importante en la industria, por eso como empresa nos damos a la tarea 

de automatizar los sistemas de control de maquinaria tomando en cuenta la 

seguridad del operador. El sistema opto-touch juega una papel muy 

importante a la hora de hacer funcionar la máquina, ya que para que la 

maquina realice su ciclo el operador debe mantener una de sus manos o en 

su momentos las dos ocupadas en el sistema ya que sin ello la maquina no 

funcionaria, esto con el fin de brindar seguridad al personal a la hora que la 

maquina este realizando un proceso neumático. Los dispositivos opto-touch 

están conectados directamente al PLC que es el que controla el Manifold y 

este mismo controla todo el sistema neumático, por lo tanto para poder 

realizar una acción primero el operador deberá estar en contacto con el 

sistema opto-touch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4.24. Sistema Opto-touch 
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4. HMI: a la hora de realizar una activad, es recomendable seguir una serie de 

pasos y una de las funciones que nos brinda el HMI es la de mostrar el 

proceso que tiene que realizar el operador a la hora de realizar el 

ensamble, por medio de programación el ingeniero  en mecatrónica realiza 

y descarga en el HMI una serie de pasos para que el operador realice una 

tarea asignada, además de mostrar la secuencia del proceso a realizar, el 

HMI nos mostrara cuando un producto sea una pieza buena o este falle, 

también  tiene la posibilidad de activar cada sistema neumático ya sea 

manual o mediante el sistema automático que será realizado por el sistema 

opto-touch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imagen 4.25. HMI 
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5. Destornillador: el destornillador Desoutter®  ECS7 es una de las piezas 

principales a la hora de realizar el proceso de ensamble de el Fog y Led 

Reflector, ya que el operador deberá tomar el destornillador y colocar un 

tornillo en la punta del mismo por cada punto de atornillado, en cada uno de 

estos puntos, el operador deberá bajar el Desoutter hasta el punto de 

atornillado, iniciando la operación cuando este oprima el gatillo y terminado 

la operación cuando el HMI le indique si es pieza OK, si no es pieza buena 

el operador tendrá la posibilidad de intentar el atornillado una vez más, si el 

operador vuelve a fallar en el atornillado, la pieza será marcada como NO 

OK por lo que el producto tendrá que ser rechazado y desechado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Imagen 4.26. Sistema de desatornillado Desoutter. 
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4.3.5 Diseño de herramental. 

El herramental es la parte fundamental del proyecto ya que este contiene en 

mayor cantidad los requisitos o las necesidades del cliente que van desde el 

proceso que tiene que seguir el producto, hasta la protección del mismo porque es 

el herramental aquel que nos dará las posiciones en las que el producto será 

ensamblado. 

Para poder diseñar el herramental debemos estudiar el proceso de ensamble por 

estación, ya que el cliente nos dirá el proceso de cómo debe de ir armado su 

producto, pero el diseñador tiene la tarea de realizar un diseño que cumpla con 

cada uno de las necesidades del cliente. Como ya se mencionó en el capítulo el 

funcionamiento de la máquina, daré inicio al diseño siguiendo el proceso de 

ensamble que la empresa Hella Automotive requiere. Ver tabla de funcionamiento. 

 

Tabla 4.9. Funciones de la estación 1105. 

 

 

  

Funciones de la estación. 

1. se inserta el Housing en el herramental principal 

2. se escanea el Housing tomado de la estación anterior 

3. se inserta el Housing en el herramental principal 

4. el operador oprime el opto-touch para asegurar el Housing con los clamp. 

5. El operador toma el Fog reflector y lo introduce en el Housing. 

6. El operador toma el Led reflector y lo introduce en el housing. 

7. El operador baja manualmente la tapa para el atornillado. 

8. El operador realiza una serie de atornillados. 

9. El operador levanta la tapa y libera el producto.  
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El primer ensamble del herramental  fue enfocado principalmente en como seria 

montado el Housing, ya que partir de este punto podremos colocar cada elemento 

comercial en base a la función de la estación. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Los elementos que sostienen al Housing están compuestos de Acetal negro, es un 

plástico que evita que el producto sea dañado o maltratado, estos elementos 

fueron diseñados y maquinados de tal forma que contaran con un sistema poka-

yoke, para evitar error alguno a la hora de ensamblar y atornillar el producto. 

El herramental contara con ejes de centraje elaborados de Acero 4140T grado 

maquinaria al Cromo-Molibdeno. Se suministra Tratado, Enfriado al Aceite y 

Revenido con dureza aprox. de 28/34 HRC. Cuenta con buena resistencia a la 

tensión, torsión y a la flexión. 

 

 

  

Imagen 4.27. Nido izquierdo de la estación 1105 

Imagen 4.28. Descripción de los elementos que componen el nido. 
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Una vez que el Housing es insertado en el nido, este mismo tiene que ser 

identificado, ya que se cuentan con dos modelos de Housing, además el identificar 

este elemento ayudara al programador para que pueda realizar la secuencia de 

ensamble en el HMI. Para detección de elementos utilizaremos sensores laser de 

la marca KEYENCE®. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La protección y la sujeción a los sensores es muy importante es por eso que se 

realizaron escuadras de acero inoxidable para proteger estos elementos. 

Imagen 4.29. Guarda para sensor de acero inoxidable. 

Imagen 4.30. Ensamble de detección de pieza. 
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Es importante restringir el producto ya que el operador podría en algún momento 

retirarlo y darlo como pieza OK, es por eso que en conjunto el trabajo de 

programación y diseño tenemos que realizar  la restricción del producto en diseño 

se realizó la restricción por medio de dos actuadores neumático que evitaran que 

el producto sea retirado hasta que la secuencia en el HMI de pieza OK o NO OK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La restricción del Housing se llevó a cabo mediante dos cilindros neumáticos de la 

marca SMC®, estos evitaran que el producto será retirado mientras se realiza el 

proceso de ensamble. 

  

Imagen 4.31. Descripción de elementos en el nido. 
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Para poder restringir el producto se realizó una base sólida de aluminio donde se 

atornillara un cilindro neumático el cual se protegerá con un buje de bronce de la 

marca SELFOIL® y para evitar esfuerzo sobre el cilindro neumático se le diseño 

un pin de bloqueo de acero 4140T ya que es material tendrá larga vida a la hora 

de fricción con el buje además de proteger el del cilindro neumático. 

 

 

 

  

Imagen 4.32. Sistema de sujeción de Housing. 

Imagen 4.33. Estructura de perfil con sistema de sujeción. 
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Como ya sabemos, en la funcion de la estacion se tiene que escanear el Housing 

y por eso ser realizo un emsamble compuesto de perfil BOSCH® que sujetara al 

escaner asi como tambien se realizo una guarda de lexan para proteger el 

cableado del mismo escaner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El escáner estará en la parte superior del perfil ya que debe detectar la etiqueta 

que se colocó en una de las estaciones anteriores, esto ayudara a contabilizar el 

número de piezas, así como un numero especifico que identificara a el Housing. 

 

 

 

 

 

 

  

Imagen 4.34 Sistema de escáner Banner. 

Imagen 4.35.  Etiqueta de identificación de Housing 
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Una vez que el producto fue insertado en el nido, identificado y asegurado, se 

insertara el Fog y Led Reflector, en este punto también tenemos que  asegurar el 

producto para que el operador no realice el atornillado sin ninguno de estos dos 

elementos así como también realizar una guía para que el producto sea atornillado 

correctamente, por eso se diseñó una máscara a la cual se anexara tres ejes 

huecos de acero inoxidable que servirán de guía a la hora de atornillar el producto.  

 

 

 

 

 

 

 

El ensamble está compuesto por una máscara de aluminio que evitara que dos de 

los elementos del Housing sean extraídos así como tres ejes huecos que servirán 

como guía para que el operador tenga la facilidad de atornillar el producto, por la 

parte inferior este ensamble será restringido por un cilindro neumático que evitara 

que puedan levantar la máscara una vez que inicie la secuencia de atornillado asi 

como dos sensores inductivos que detentan la posición cunando esta misma está 

en la parte baja o se encuentra en su punto más alto antes o después de la 

secuencia de atornillado. 

 

 

 

Imagen 4.36. Sistema de clampeo y atornillado de producto. 
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Como la máscara estará expuesta a una fuerza mínima que es la que ejerce el 

operador al momento de realizar la secuencia de atornillado se realizó un análisis 

de esfuerzo con el software SolidWorks®, para realizar el análisis utilizamos la 

fuerza promedio que ejercerá un operador a la hora de realizar esta tarea. 

𝑝𝑒𝑠𝑜(𝑤) × 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑(𝑔) = 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎(𝑁)..........[Ec 4.7] 

5𝑘𝑔 × 9.81
𝑚

𝑠2
= 49.05𝑁~50𝑁……….[Ec 4.8] 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4.37. Enmallado del sistema de clampeo para análisis de esfuerzo. 
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Imagen 4.38. Propiedades de los materiales. 

Imagen 4.39. Análisis de esfuerzo de Von Mises 
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Una vez realizada la simulación, analizamos el comportamiento de la estructura, 

comprobamos que las deformaciones y el desplazamiento son mínimos, una vez 

comprobado el comportamiento de esta estructura se continúa con el diseño. 

Teniendo todas las piezas diseñas controladas con referencias geométricas y 

tolerancias, se realiza el ensamble del herramental y ensamble general de toda la 

estación, esto incluyendo todos los elementos eléctricos que tiene que llevar la 

máquina, estos se muestran a continuación. 

  

Imagen 4.40. Análisis de deformación de elementos. 
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Imagen 4.41. Herramental izquierdo de la estación 1105. 

Imagen 4.42. Bancada y herramental de la estación 1105 
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Capítulo 5. 

Resultados.  

Conclusión. 
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5.1. Resultados. 

Para realizar el montaje de las estaciones, se tiene que realizar una junta y se 

tiene que exponer el diseño de las bancadas al cliente Hella Automotive México, 

una vez que se haya debatido puntos de cada estación y si el cliente está 

totalmente de acuerdo con el diseño, se lleva a cabo la validación y se firma una 

minuta, estando aceptado el diseño mecánico con el cliente se genera lista de 

materiales (BOM) de cada estación y se realiza un lanzamiento a compras, donde 

posteriormente se empezará el ensamble de las estaciones hasta que se 

encuentre más de un 80% de material en la empresa. 

  

Imagen 5.1. Minuta de reunión y validación del proyecto. 
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Una vez validado el diseño y ya montado en su totalidad, el cliente realiza la 

ultima validacion de la lina en la planta de Mondragon Assembly, es aquí 

donde se realiza la validacion final y Mondragon Assembly se da a la tarea de 

mover la linea hasta la Empresa con la cual se este trabajando, en este caso la 

linea se transportara a la ciudad de Gudalaraja, donde se encuentra la 

empresa Hella Automotive Mexico. 

 

 

 

 

  

Imagen 5.2. Bancada y herramental de la estación 1105 en ·3D y Montada en la empresa. 
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5.2. Conclusión. 

Además de dar una solución a la problemática planteada en este proyecto, lo que 

se busca con cada diseño de Mondragon Assembly es automatizar cada línea de 

ensamble además de brindar seguridad y ergonomía a todo aquel que confié en 

Mondragon Assembly y en el equipo de diseño que trabaja día con día para darle 

lo mejor a nuestro cliente. Así como también a nivel industria ayudar a nuestros 

clientes a reducir costos esto por medio de elevación de producción a menor 

tiempo.  
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Anexo 1. Planos de la estacion1105 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imagen 7.1. Plano de la placa de aluminio para la bancada. 

Imagen 7.2.  Plano de la estructura de perfil de la bancada 1105. 
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Imagen 7. 3.  Placa de alumino del herramental 1105. 

Imagen 7.4. Pieza de acetal negro para colocación del producto. 
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Imagen 7.5. Pieza de acetal negro para colocación del producto. 

Imagen 7.6. Pieza de acetal negro para colocación del producto. 
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 Imagen 7.7. Eje de acero para centraje de producto. 

Imagen 7.8. Placa principal del nido. 
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Imagen 7.9. Mascara para restricción del producto 

Imagen 7.10. Eje de acero inoxidable para guia de atornillado. 


