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INTRODUCCIÓN 

La fabricación de un automóvil se divide, fundamentalmente, en cuatro etapas:  

 Prensado  

 Hojalatería/Soldadura  

 Pintura   

 Montaje. 

Antes de empezar, es conveniente decir que la mayor parte del vehículo es fabricado por 

proveedores, sobretodo piezas como faros, paragolpes, volantes, asientos, llantas y 

accesorios del automóvil.  El fabricante se encarga principalmente de realizar la carrocería. 

 Prensado: Con el proceso de estampación se da forma al acero, para ello, un juego de 

troqueles se coloca en la prensa en función de la pieza que se desea hacer. El troquel, es 

capaz de cortar, perforar y dar forma a una determinada pieza, por lo que es la máquina 

más importante del taller de prensas, y por eso su mantenimiento y puesta a punto es vital. 

(ver fig. 1.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 Hojalatería/Soldadura: Es la parte en la que se ensamblan las diferentes partes de la 

carrocería, tanto la construcción de la carrocería como en el ensamble de paneles. Este 

trabajo, se caracteriza por su alto porcentaje de automatización.  

 

 

 

Figura 1.1 
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 Pintura: El proceso de pintado de la carrocería se divide en dos fases. En la primera, la 

carrocería se protege de la corrosión y agentes externos, además, facilita la adherencia de 

la pintura. Después, la carrocería es lavada a alta presión, además de aplicar varios 

tratamientos químicos para evitar grasas, proyecciones, etc. que hayan podido producirse 

en chapistería. (ver fig. 1.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Después de este pre-tratamiento, se sumerge la carrocería al completo en lo conocido 

como cataforesis, donde comienza la segunda fase. Tras un secado al horno, las 

carrocerías se ordenan según el color que se pintarán. (ver fig.1.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Por fin, la carrocería estará lista para ser pintada. Primero, se pintan los interiores y huecos 

para después pintar la carrocería por la parte exterior. Después, una última capa de laca 2k 

es aplicada para introducir la carrocería en el horno de secado. Antes de finalizar en pintura, 

Figura 1.3 

Figura 1.2 



6 
 

deberá pasar un control de calidad donde se pulirán los desperfectos que hayan podido 

quedar, para pasar al montaje. 

 

 Montaje: El montaje es el proceso de ensamble final, en el cual a las carrocerías ya pintadas 

se les integran el resto de los elementos que componen un automóvil, desde los arneses 

para las conexiones eléctricas y electrónicas, el motor y la suspensión, hasta el tablero, las 

alfombras, los recubrimientos, los asientos y las llantas. (ver fig. 1.4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA. 

 

El problema que tiene Volkswagen de México es que le dio la tarea de ensamblar un nuevo 

modelo de auto para el año 2018, cuando la construcción de un nuevo vehículo es 

confirmada se comienza una planificación de su fabricación, la planificación se inicia 

analizando si la línea actual de producción es adecuada para este nuevo vehículo, ya que 

normalmente se trabaja en líneas ya existentes (probablemente del modelo predecesor) por 

lo cual se trata de adaptar la línea existente en forma tal de que el nuevo modelo y su 

predecesor se sigan fabricando a la vez, el problema radica en que algunos componentes 

de las líneas ya existentes son obsoletos o próximos a serlo, con esto se tiene que empezar 

a buscar alternativas de equipos que hagan las mismas funciones de los componentes ya 

existentes y no modifiquen el tiempo de producción ya que es lo que le importa a la 

empresa, entre menos tiempo perdido o tiempo de paro más ganancia tiene esta. 

Figura 1.4 
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Después de todo el análisis de las líneas se realizó el registro de que equipos se 

encontraban ya obsoletos para cambiarlos por la nueva familia que hay en el mercado, 

aunque en algunos casos se encontraba que ya no existían familias posteriores, por lo que 

se llegaba a una nueva problemática, ya que con esto se debía buscar un sustituto de dicho 

elemento, otro punto importante que se encontró es que los departamentos de 

mantenimiento, no cuentan con una base de datos y manuales acerca de los equipos y 

componentes que se encuentran en la línea, por lo cual los tiempos de paro se prolongan 

demasiado causando grandes pérdidas, aunado a la falta de refaccionamiento esto crea un 

problema enorme para Volkswagen de México. 

Todos estos puntos son necesarios ya que solo se cuenta con un periodo de 6 a 12 meses 

para hacer las adaptaciones y/o modificaciones pertinentes antes de lanzar el nuevo 

modelo, aunque este puede empezar a fabricarse en la empresa (sin la madurez necesaria 

para lanzarlo al mercado) para hacer pruebas y poder hacer una prueba de campo y señalar 

los puntos críticos que se deben atacar primero (equipos obsoletos, cuellos de botella, 

modificación de la línea, etc.). 

El reto principal de adaptar y/o modificar la línea es que la producción actual debe 

perturbarse lo menos posible para seguir produciendo los modelos en serie y la empresa 

no presente perdidas monetarias. 

 

JUSTIFICACIÓN. 

 

Debido a la falta de planeación y refaccionamiento que se tiene en la planta, se llegó a la 

conclusión que es necesaria la intervención de ingenieros para determinar que equipos se 

necesitan actualizar y/o modificar, establecer en que puntos se encuentran las fallas más 

recurrentes y examinar a que se debe, así como determinar si es necesaria la capacitación 

de los miembros de los departamentos de mantenimiento de cada área, para que con ello 

la respuesta de estos sea mejor y los tiempos de paro sean cada vez más cortos y con esto 

los tiempos de tacto no se vean afectados radicalmente. 
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Al final la expectativa de este proyecto es que se genere un ahorro significativo gracias a la 

capacitación y apoyo técnico a los departamentos de mantenimiento para que mejoren los 

tiempos de producción, así como dar de baja los equipos que ya no se necesiten o estén 

obsoletos dentro de la línea los cuales no serán de utilidad para el ensamble del nuevo 

modelo de auto, así como de su predecesor. 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

Realizar un levantamiento técnico para identificar las tecnologías obsoletas, las cuales 

tendrán que ser modificadas y/o actualizadas para la producción del nuevo modelo de auto 

2018 en los procesos de hojalatería, pintura y montaje. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

a. Conocer la empresa y sus áreas de trabajo del ramo automotriz. 

b. Conocer los subprocesos, instalaciones y tecnologías de la hojalatería, pintura y montaje. 

c. Definir los requerimientos del levantamiento técnico. 

d. Realizar una junta con los departamentos de Mantenimiento Local para solicitar apoyo 

técnico 

a. Levantamiento Técnico de tableros eléctricos y de control de las líneas de producción. 

b. Comparación y corrección de información técnica. 

c. Verificación de PLC´S y su Bus de Campo, para reutilización o migración a una versión o 

familia actualizada. 

d. Verificación de destornilladores automáticos y sus tableros de control. 

e. Verificación de las instalaciones eléctricas a través de los diagramas EPLAN. 

f. Verificación de servomotores de los robots 

g. Verificación de los sistemas de aplicación de sello y pintura. 

h. Aprender y obtener información sobre el programa SAP. 

i. Búsqueda de información de elementos a través de SAP. 

j. Hacer propuesta de refaccionamiento. 

k. Realizar captura de información 
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l. Recopilar información en la aplicación propuesta. 

m. Presentación de la aplicación. 

 

ALCANCES Y LIMITACIONES. 

Alcances:  

a. Mejorar el proceso de producción. 

b. Disminuir los paros técnicos. 

c. Tener un refaccionamiento adecuado. 

d. Crear una aplicación para los departamentos de mantenimiento local 

 

Limitaciones: 

a. Se necesita licencia para programas especializados. 

b. El tiempo que se tiene para verificar todos los elementos de cada uno de los procesos es 

muy poco ya que la producción rara vez para. 

c. Varios elementos ya son anticuados y no se obtiene información técnica de estos. 

 

EMPRESA. 

 

Grupo Grip: Es una empresa con más de 15 años de experiencia en el mercado industrial, 

esta empresa se divide en 4 ramas: 

 Grip automation: Es la rama más grande dentro de la empresa ya que con esta se empezó 

todo, es la encargada de realizar los proyectos de: 

         

1) Automatización industrial: Uso de sistemas o elementos computarizados o 

electromecánicos para controlar maquinarias o procesos industriales. 

2) Creación de dispositivos de ensamble y Control: Ayuda a mejorar la eficiencia, 

rentabilidad sustentabilidad sin realizar sacrificios funcionales ni tener la necesidad de 

realizar una amplia codificación personalizada. 
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3) Robótica: Diseño y uso de robots para la ejecución de procesos industriales, como un 

manipulador programable en tres o más ejes multipropósito, controlando automáticamente 

y reprogramable. 

Esta rama tiene como clientes principales las siguientes empresas: 

 Grip Metrology: Esta rama de la empresa es la encargada de crear diseños 

tridimensionales, así como la aplicación de la ingeniería inversa dentro del campo industrial. 

La cual ofrece los siguientes servicios. 

1) Medición tridimensional con o sin modelo CAD en nuestro  

laboratorio o en sitio. 

                    2)  Ingeniería Inversa. 

                    3)  Personal para homologación de procesos de medición. 

              4)  Asesoría en sistemas de medición, GD/T. 

Esta rama tiene como clientes principales las siguientes empresas: 

 

 

 

 Grip Education: Es una empresa interesada en desarrollar servicios de Capacitación 

Industrial. Investigamos constantemente sobre necesidades, actualizaciones y tendencias 

del mercado empresarial, con el fin de desarrollar y ofrecer alternativas de solución eficaces 

y productivas para nuestros clientes. 

 

Buscamos ofrecer capacitación y entrenamiento de excelencia a estudiantes y 

profesionistas para lograr una formación especializada que los ubique como personas 
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altamente competitivas a Nivel Internacional. Contamos con un equipo de profesionales 

certificados, enfocados a entender las necesidades de nuestros clientes, así como 

ofrecerles a los mismos un trato preciso y personalizado.  

 

 Grip Media: Es la rama de la empresa orientada a ofrecer servicios integrales en diseño, 

publicidad, comunicación, desarrollo de sistemas y coordinación de eventos, utilizando 

tecnología de punta, procesos innovadores y el mejor servicio hacia el cliente. 

 

Cuenta con los siguientes servicios: 

 

1) Desarrollo de páginas Web. 

 

2) Propaganda de publicidad vía Web. 

| 

3) Servicios de Video Hosting.  

 

4) Desarrollo de Intranet. 
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CAPÍTULO I “FUNDAMENTO TEÓRICO” 
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1.1. SISTEMAS DE PRODUCCIÓN. 

 

Un sistema en sí puede ser definido como un conjunto de partes interrelacionadas que 

existen para alcanzar un determinado objetivo. Donde cada parte del sistema puede ser un 

departamento, un organismo o un subsistema. De esta manera una empresa puede ser 

vista como un sistema con sus departamentos como subsistemas. 

Un sistema puede ser abierto o cerrado. Los sistemas cerrados (o mecánicos) funcionan 

de acuerdo con predeterminadas relaciones de causa y efecto y mantienen un intercambio 

predeterminado también con el ambiente, donde determinadas entradas producen 

determinadas salidas. En cambio, un sistema abierto (u orgánico) funciona dentro de 

relaciones causa-efecto desconocida e indeterminada y mantienen un intercambio intenso 

con el ambiente. 

En realidad, las empresas son sistemas completamente abiertos (véase en Fig. 1.1) con 

sus respectivas dificultades. Las empresas importan recursos a través de sus entradas, 

procesan y transforman esos recursos y exportan el resultado de ese procesamiento y 

transformación de regreso al ambiente a través de sus salidas. La relación entradas/salidas 

indica la eficiencia del sistema. 

 

 

 

 

 

  

Un sistema de producción es entonces la manera en que se lleva a cabo la entrada de las 

materias primas (que pueden ser materiales, información, etc.) así como el proceso dentro 

de la empresa para transformar los materiales y así obtener un producto terminado para la 

entrega de los mismos a los clientes o consumidores, teniendo en cuenta un control 

adecuado del mismo. (fig. 1.2) 

Figura 1.1 
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Un sistema de producción también se refiere a una serie de elementos organizados, 

relacionados y que interactúan entre ellos y que van desde las máquinas, las personas, los 

materiales hasta los procedimientos y el estilo de management. Todos esos componentes 

relacionados hacen que las materias primas o información que entre en el proceso sea 

transformada y llegue a ser un producto o servicio terminado teniendo un resultado de 

calidad, costo y plazo. El sistema de producción es aquel sistema que proporciona una 

estructura que agiliza la descripción, la ejecución y el planteamiento de un proceso 

industrial. Los administradores de operaciones toman decisiones que se relacionan con la 

función de operaciones y los sistemas de transformación que se emplea en la empresa. De 

la misma manera los sistemas de producción tienen la capacidad de involucrar las 

actividades y tareas diarias de adquisición y consumo de recursos. Estos son sistemas que 

utilizan los gerentes de primera línea dada la relevancia que tienen como factor de decisión 

empresarial. El análisis del sistema permite familiarizarse de una forma más eficiente con 

las condiciones en que se encuentra la empresa en referencia al sistema productivo que se 

emplea.  

Los sistemas de producción modernos deben tener en cuenta que para ser competitivos 

tienen que responder a las necesidades y expectativas de los clientes o consumidores; 

para ello es necesario considerar la calidad, el costo, tiempo y servicio (post-

Figura 1.2 
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venta) asociados al producto con el que compiten en el mercado (por lo tanto, los sistemas 

de producción modernos actualmente son sistemas cerrados). (fig. 1.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los sistemas de producción se dividen en: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Servicios 

Manufactura 

S. de producción 

Agrícola 

Figura 1.3 
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1.2. SISTEMAS AGRÍCOLAS. 

 

Los sistemas agrícolas se definen como conjuntos de explotaciones agrícolas individuales 

con recursos básicos, pautas empresariales, medios familiares de sustento y limitaciones 

en general similares, a los cuales corresponderían estrategias de desarrollo e 

intervenciones parecidas. Según el alcance del análisis, un sistema agrícola puede abarcar 

unas docenas o a muchos millones de familias. 

La clasificación de los sistemas agrícolas de las regiones en desarrollo se ha fundado en 

los siguientes criterios: 

 Recursos naturales básicos disponibles, comprendidos el agua, las tierras, las zonas de 

pastoreo y de bosques; el clima, del cual la altura es un elemento determinante; el paisaje, 

comprendida la pendiente; la dimensión de la finca, el régimen y la organización de la 

tenencia de la tierra. 

 La pauta dominante de las actividades agrícolas y de los medios de sustento de las familias, 

comprendidos los cultivos, el ganado, los árboles, la acuicultura, la cacería y la recolección, 

la elaboración y las actividades externas a la finca agrícola; y también las principales 

tecnologías empleadas, que determinan la intensidad de la producción y la integración de 

los cultivos, el ganado y otras actividades. 

 

1.3. SISTEMAS DE MANUFACTURA. 

 

El sistema de manufactura implica la fabricación de productos que satisfagan a los clientes, 

en las fechas y términos estipulados con la calidad requerida y bajo principios de 

racionalización, de minimización de costos y maximización de utilidades. (fig. 1.4) 
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En la administración de manufactura debemos prever la demanda de productos y factores 

de producción, ajustar la programación del trabajo, determinar los mecanismos de control, 

llevar a cabo el análisis y administración de las adquisiciones y del control de inventarios, 

determinar la localización de la planta, llevar a cabo métodos de trabajo y determinar los 

medios de medición, así como llevar a cabo el análisis y el control de costos. 

De esta forma, las áreas de responsabilidad que nos ayudan en la administración de 

manufactura son: 

o Planeación y control de producción: Están formados por un conjunto de niveles 

estructurados (jerárquicamente) de planificación que contemplan tanto los Planes 

Agregados, los Planes Maestros, la Gestión de Materiales, así como, los niveles de 

Ejecución o Gestión de Taller. 

 

o Investigación, diseño y desarrollo del producto: Es el proceso de crear nuevos 

productos para ser vendidos por una empresa. 

 

o Localización y distribución de la planta: Una buena distribución en planta es 

importante porque evita fracasos productivos y financieros, contribuyendo a un 

mejoramiento continuo en los procesos tanto en las empresas industriales, así como en las 

de servicios. 

 

Figura 1.4 
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o Administración de adquisiciones y control de inventarios: Todos los procesos que 

sustentan el suministro, el almacenamiento y la accesibilidad de los artículos para asegurar 

la disponibilidad de los mismos al tiempo que se minimizan los costes de inventario. 

 

o Análisis de métodos de trabajo, su medición y remuneración. 

 

o Sistemas de calidad: Es el conjunto de la estructura, responsabilidades, actividades, 

recursos y procedimientos de la organización de una empresa, que ésta establece para 

llevar a cabo la gestión de su calidad. 

 

o Toma de decisiones: Es el proceso mediante el cual se realiza una elección entre 

diferentes opciones o formas posibles para resolver diferentes situaciones en la vida en 

diferentes contextos: empresarial, laboral, económico, familiar, personal, social, etc. 

(utilizando metodologías cuantitativas que brinda la administración). La toma de decisiones 

consiste, básicamente, en elegir una opción entre las disponibles, a los efectos de resolver 

un problema actual o potencial (aun cuando no se evidencie un conflicto latente). 

o Financiamiento: Conjunto de recursos monetarios y de crédito que se destinarán a una 

empresa, actividad, organización o individuo para que los mismos lleven a cabo una 

determinada actividad o concreten algún proyecto. 

 

o Recursos Humanos: Personas con las que una organización (con o sin fines de lucro, y 

de cualquier tipo de asociación) cuenta para desarrollar y ejecutar de manera correcta las 

acciones, actividades, labores y tareas que deben realizarse y que han sido solicitadas a 

dichas personas. 

 

 

o Mercado y competencia: Competencia se refiere a la existencia de un gran número de 

empresas o personas que realizan la oferta y venta de un producto (son oferentes) en un 

mercado determinado, en el cual también existen personas o empresas, denominadas 

consumidores o demandantes, las cuales, según sus preferencias y necesidades, les 

compran o demandan esos productos a los oferentes. En algunos casos la competencia se 

presenta con distinta intensidad y en diferentes niveles, que hacen que aparezca un sistema 

de clasificación diferente. Esta clasificación depende  
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también de la cantidad de control que sobre los precios puedan tener tanto oferentes como 

consumidores, de la variedad de los bienes que se encuentran en el mercado y de la 

facilidad con la que nuevos oferentes entran al mercado.  

Como se puede observar la manufactura es un subsistema de la empresa u organización, 

que para alcanzar su objetivo requiere de estudios, análisis y toma de decisiones acordes 

a racionalizar los recursos para lograr ser productivo. 

Es por ello que dentro de la planeación y control de la manufactura se deben llevar a cabo 

las siguientes actividades: 

 Estudio de la demanda. 

 Planeación de la producción. 

 Programa de manufactura. 

 Aprovisionamiento y administración de inventarios. 

 Presupuesto de producción. 

 Control de producción. 

Los sistemas de manufactura están presentas en las empresas industriales, pueden 

abarcar áreas muy variadas de producción, según cual sea el tipo de insumo que necesitan 

y la naturaleza del producto que generan a lo largo del proceso industrial. 

Entre las principales ramas de la industria en que estas empresas pueden desarrollar su 

actividad podemos mencionar: 

 Industria textil. 

 Industria automotriz. 

 Industria armamentística. 

 Industria eléctrica. 

 Industria ferrocarrilera. 

 Industria aeroespacial. 

 Industria vidriera. 

 Industria metalúrgica. 

 Industria astronáutica. 

 Industria informática. 

 Industria siderúrgica. 
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 Industria farmacéutica. 

 Industria petroquímica. 

 Industria química. 

 Industria cementera. 

 Industria mecánica. 

 Industria robótica. 

 Industria tabacalera. 

 

1.4. SISTEMAS DE SERVICIOS: 

 

En economía y en marketing (mercadotecnia) un servicio es un conjunto de actividades que 

buscan responder a una o más necesidades de un cliente. Se define un marco en donde 

las actividades se desarrollarán con la idea de fijar una expectativa en el resultado de éstas. 

Es el equivalente no material de un bien. La presentación de un servicio no resulta en 

posesión, y así es como un servicio se diferencia de proveer un bien físico. 

 

En el caso de los servicios, el sistema de producción puede no requerir de procesos físicos 

o químicos para realizar las transformaciones, un ejemplo, es la distribución de información 

en línea, cursos en línea, servicios de orientación vocacional, etc. 
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1.5 . INDUSTRIA AUTOMOTRIZ. 

 

La industria automotriz se encarga del diseño, desarrollo, fabricación, ensamblaje, 

comercialización y venta de automóviles. Es una gran generadora de empleo ya que 

además de la mano de obra directa que requiere, influye en toda una industria paralela de 

autopartes, por lo que la mano de obra indirecta es sumamente grande también. 

Es uno de los sectores económicos más importantes en el mundo por ingresos. La industria 

automotriz no incluye a las compañías dedicadas al mantenimiento de automóviles que ya 

han sido entregados a un cliente, es decir, talleres mecánicos y gasolineras. 

La industria automotriz tiene subdivisiones ya que no todas las piezas del automóvil se 

generan en un solo lugar, así nos encontramos con la siguiente división. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.1. PLANTAS ENSAMBLADORAS: 

 

Las líneas de ensamble están diseñadas para una organización secuencial de trabajadores, 

herramientas o máquinas y partes. El movimiento de los trabajadores es minimizado lo más 

posible. Todas las partes o ensambles son manejados por transportadoras o vehículos 

como carretillas elevadores o gravedad, la cual no tiene la necesidad de utilizar un 

transporte manual. El levantamiento de carga pesada es realizado por máquinas como 

Plantas ensambladoras 

Empresas 

proveedoras/integradoras 

Industria automotriz 
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grúas elevador o carretillas elevadoras. Normalmente cada trabajador realiza una simple 

operación. 

Es el proceso de manufactura en donde las auto partes de los automóviles, son 

añadidas     conforme el automóvil semi-terminado se mueve de una estación de trabajo a 

otra estación de trabajo en donde las partes son agregadas en una 

secuencia previamente establecida hasta que se produzca el un automóvil. Moviendo las 

partes mecánicamente a la estación de ensamblado y trasladando el automóvil semi-

terminado de estación a estación de trabajo, debido a esto un automóvil puede ser 

ensamblado mucho más rápido de ensamblar y esto implica menor trabajo al tener 

trabajadores que transporten partes a una pieza estacionaria para ensamblar. (Véase en 

fig. 1.5 y 1.6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.5 

Figura 1.6 
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Ejemplos de plantas armadoras: 

 Volkswagen 

 Audi 

 Ford 

 Nissan 

 Honda 

 Suzuki 

 BMW 

 Seat 

 Jeep 

 GM 

1.5.2. EMPRESAS PROVEEDORAS. 

Un proveedor es una persona o una empresa que proporciona existencias y abastecimiento 

a otra empresa para que ésta pueda explotarlos en su actividad económica. Por otra parte, 

el concepto de proveedor puede tener varios significados que dependen directamente de 

las funciones que vaya a realizar dicho proveedor. Además, el destinatario de dichas 

existencias puede transformar los recursos obtenidos o por el contrario venderlos sin más. 

Los tipos de proveedores más habituales son tres: proveedores de bienes, proveedores 

de recursos o proveedores de servicios. Por norma general, los proveedores de 

bienes responden ante necesidades de tipo internacional y satisfacen las necesidades del 

mercado. Los proveedores de recursos responden a las necesidades económicas de la 

empresa y por último los proveedores de servicios atienden a las necesidades del cliente. 

Ahora bien, dentro de este campo es preciso hacer una diferencia entre proveedores y 

acreedores, ya que el proveedor en cuestión es el encargado de abastecer unas 

necesidades vinculadas con la producción y la actividad de una empresa o persona jurídica 

por el que se les debe una retribución, mientras que los acreedores sí abastecen a las 

empresas, pero a través de tipo económico. De hecho, dentro de lo que es el balance de 

situación hay una separación del pasivo corriente para cada concepto. (Véase Fig. 1.7) 
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Ejemplos de empresas proveedoras: 

 Grupo Grip. 

 Faurecia. 

 T-System. 

 Dürr. 

 Saval de México. 

 Thyssenkrupp. 

 Gestamp. 

 

1.6. PROCESO DE FABRICACIÓN DE UN AUTOMÓVIL 

 

Se puede decir que el proceso de fabricación se divide en cinco partes: prensas, 

hojalatería, pintura, montaje y revisión final. 

 Prensas: Con el proceso de estampación se da forma al acero, para ello, un juego de 

troqueles se coloca en la prensa en función de la pieza que se desea hacer. El troquel, es 

capaz de cortar, perforar y dar forma a una determinada pieza, por lo que es la máquina 

más importante del taller de prensas, y por eso su mantenimiento y puesta a punto es vital. 

(Véase fig. 1.8.) 

 

 

Figura 1.7 
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Cuando se quiere hacer otra pieza, se debe realizar un cambio de troqueles, para ello, un 

proceso automatizado se encarga de dicha tarea y, en un tiempo no superior a 7 minutos, 

la prensa puede volver a estar en funcionamiento. 

Una vez se hayan terminado de estampar todas las piezas, y pasar un primer control de 

calidad, se pasa al siguiente proceso. 

 

 Hojalatería: Es la parte en la que se ensamblan las diferentes partes de la carrocería, tanto 

la construcción de la carrocería como en el ensamble de paneles.  Hay dos talleres 

dedicados a esta función, en el primero se encargan de ensamblar los elementos de la 

carrocería sin partes móviles (puertas, maletero...) y en el segundo se ensamblan puertas, 

capots y portones. Este trabajo, se caracteriza por su alto porcentaje de automatización. 

(Véase fig. 1.9). Al finalizar el proceso de ensamblaje del chasis, se montan a la carrocería 

las partes móviles y pasan un control de calidad para verificar que todo esté en marcha 

antes de pasar a pintura. 

 

 

 

 

Figura 1.8 
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 Pintura: El proceso de pintado de la carrocería se divide en dos fases. En la primera, la 

carrocería se protege de la corrosión y agentes externos, además, facilita la adherencia de 

la pintura. En esta fase se aplican también las masillas de sellado, cera protectora de 

huecos, etc. (Véase fig. 1.10) 

 

Después, la carrocería es lavada a alta presión, además de aplicar varios tratamientos 

químicos para evitar grasas, proyecciones, etc. que hayan podido producirse en chapistería. 

Después de este pre-tratamiento, se sumerge la carrocería al completo en lo conocido 

como cataforesis, donde comienza la segunda fase. 

 

En la cataforesis la carrocería es sometida a una tensión eléctrica, actuando de cátodo y 

atrayendo partículas de pintura disociada, creando una capa de pintura que protege la 

carrocería por completo a la corrosión, debida a que, gracias a sumergir la carrocería, los 

productos de la cataforesis entran hasta el rincón más pequeño. (Véase fig. 1.10) 

 

 

 

Figura 1.9 
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Tras un secado al horno, las carrocerías se ordenan según el color que se pintarán. Esto 

es debido a que es más productivo pintar un grupo de carrocerías de un mismo color que 

de colores alternos. Antes de empezar a pintar, se deberá revisar el acabado de 

la cataforesis por si tuviera alguna imperfección y se prepara la carrocería para entrar en 

pintura, limpiándola mediante un soplado/aspirado y unos rodillos de plumas. 

Por fin, la carrocería estará lista para ser pintada. Primero, se pintan los interiores y huecos 

para después pintar la carrocería por la parte exterior. Después, una última capa de laca 2k 

(dos componentes, laca y catalizador para que esta se seque) es aplicada para introducir 

la carrocería en el horno de secado. Cabe destacar que, debido a la normativa actual, se 

emplean pinturas base agua, mucho menos dañinas para el medio ambiente y menos 

peligrosas que las pinturas de base disolvente. 

 

 

 

 

 

Figura 1.10 

Figura 1.11 
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Antes de finalizar en pintura, deberá pasar un control de calidad donde se pulirán los 

desperfectos que hayan podido quedar, para pasar al almacén de secuenciación de 

montaje. 

 

 Montaje: Es curioso, ya que lo primero que se hace cuando una carrocería llega al área de 

montaje, es desmontar las puertas. Esto se realiza por dos motivos: para que no estorben 

a la hora de montar otros elementos como asientos, salpicaderos, etc. Y porque hace más 

sencillo el montaje de elementos como los guarnecidos, cristales, espejos, en las puertas. 

(Véase Fig. 1.12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y para evitar errores y que se monten las puertas de un coche por error en otro, un sistema 

automatizado lo controla, dejando la puerta justo a tiempo cuando se la requiere. 

Justo después comienza realmente el proceso de montaje. Cada fabricante es diferente, en 

Volkswagen comienzan montando las gomas a las puertas y el portón trasero, colocando 

los cinturones de seguridad y la centralita del airbag, montando el conjunto del salpicadero 

(se coloca en el coche completamente montado, es decir, ya dispone de elementos como 

pedales, cableado, servofreno, conjunto de clausor y sus correspondientes llaves), techo, 

parasoles, montantes... Y por último, antes de pasar al siguiente nivel, se montan las lunas. 

Cabe destacar que, hasta aquí, la mayor parte del montaje la realizan operarios con ayuda 

de robots en algunas operaciones. (Véase en fig. 1.13). 

Figura 1.12 
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Ahora pasamos a la parte más importante de todo el proceso de fabricación, llamado  "la 

boda", (Véase 1.14)  ya que es el momento en el que el conjunto mecánico que os he 

descrito en el punto cuatro, se une con toda la carrocería. Para ello, un elevador sube el 

conjunto mecánico a la carrocería mientras un sistema automático aprieta los tornillos 

necesarios para garantizar la seguridad del vehículo. No lo he dicho, pero la gran mayoría 

de las fabricas usan el sistema de montaje "Just in time", que básicamente consiste en que 

no hay más piezas de las necesarias (como volantes, asientos, faros), el proveedor solo 

distribuye piezas conforme se necesiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.13 

Figura 1.14 
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A partir de aquí, ya se empiezan a montar todos los elementos que le quedan al coche, 

como el frontal (que, se compone del radiador, faros, etc.), las puertas, volante, asientos, 

ruedas... Y justo cuando se termina de montar por completo, se le ponen a nivel los líquidos 

vitales del coche, y ya estará listo para pasar a la siguiente fase. 

 Revisión final: Antes de subirlo en el camión, en la propia fábrica se realiza un test a cada 

uno de los coches que acaban de fabricarse para verificar que todo está en orden. Los 

elementos mecánicos y eléctricos se someten a un test donde se comprueban posibles 

ruidos, holguras, o fallos en su funcionamiento. 

También se aprovecha para calibrar centralitas como la del ESP, la de la regulación 

automática de luces... Además de realizar un test similar al que hacen las ITV con el sistema 

de frenado, pero mucho más exigente, que deberá superar para poder pasar a la siguiente 

fase. 

En la siguiente fase, se realizan 2 pruebas: la de lluvia, que consiste en detectar posibles 

entradas de agua al habitáculo por algún mal ajuste y, si existe, tratar de arreglarlo (Véase 

en fig. 1.15). Por fin, se pasa a la pista, donde se le exigen más de lo que se exigiría en un 

uso normal diferentes parámetros a los elementos (como frenos, amortiguación, 

dirección...) en un circuito cerrado, en el que en cuanto salga del recorrido, ya estará listo 

para subirse al camión o tren e ir directo al concesionario donde su dueño le estará 

esperando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.15 
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1.7. COMPONENTES DE UNA LÍNEA DE PRODUCCIÓN O MONTAJE. 

 

La línea de montaje o también llamada producción en cadena, es un proceso de producción 

que descompone los trabajos de fabricación de un bien en pasos o etapas que se realizan 

en una secuencia predefinida. Las líneas de montaje son el método más comúnmente 

utilizado en la producción en masa de productos. Son capaces de reducir los costos de 

mano de obra, porque los trabajadores no calificados podrían ser fácilmente entrenados 

para realizar tareas específicas gracias a los componentes que se han introducido a las 

industrias (Mecánicos, eléctricos y electrónicos). 

 

 Componentes mecánicos: Son aquellos sistemas constituidos fundamentalmente 

por componentes, dispositivos o elementos que tienen como función específica transformar 

o transmitir el movimiento desde las fuentes que lo generan, al transformar distintos tipos 

de energía, por ejemplo: 

 

 

• Elevadores: Es un sistema de transporte vertical, diseñado para mover personas u objetos 

entre los diferentes niveles de un edificio o estructura. Está formado por partes mecánicas, 

eléctricas y electrónicas que funcionan en conjunto para ponerlo en marcha. 

 

• Mesa de rodillos: Es un dispositivo que, como su nombre indica, utiliza rodillos metálicos 

para facilitar el manejo y traslado de una gran diversidad de objetos, tales como cajas, 

tarimas, llantas, tambos, palés, paquetes, etc. siempre y cuando cumplan la condición de 

contar con un fondo regular. 

 

 

• Mesa de tijeras: Tienen como función principal cubrir las necesidades logísticas en 

situaciones que precisen de libertad de movimientos. Son útiles como herramienta de 

posicionamiento en los diferentes procesos productivos, como solución a las barreras 

arquitectónicas, o como elemento auxiliar para facilitar la ergonomía. 
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• Manipulador: Mecánicamente, es el componente principal. Está formado por una serie de 

elementos estructurales sólidos o eslabones unidos mediante articulaciones que permiten 

un movimiento relativo entre cada dos eslabones consecutivos.  

 

 Componentes eléctricos: El concepto de elemento eléctrico se utiliza en 

el análisis de redes eléctricas. Cualquier red eléctrica puede ser modelada 

descomponiéndola en elementos eléctricos múltiples, interconectados en un diagrama 

esquemático o diagrama de circuitos. Cada elemento eléctrico afecta al voltaje en la red 

o corriente a través de la red de una manera particular. Analizando el modo por el cual una 

red es afectada por sus elementos individuales, es posible calcular cómo se comportará 

una red real en una macroescala. 

 

 

• Motor eléctrico: Es un dispositivo que convierte la energía eléctrica en energía mecánica 

por medio de la acción de los campos magnéticos generados en sus bobinas. Son máquinas 

eléctricas rotatorias compuestas por un estator y un rotor. (Fig. 1.16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.16 
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• Transformador eléctrico: Es un dispositivo eléctrico que permite aumentar o disminuir 

la tensión en un circuito eléctrico de corriente alterna, manteniendo la potencia. 

La potencia que ingresa al equipo, en el caso de un transformador ideal (esto es, sin 

pérdidas), es igual a la que se obtiene a la salida. Las máquinas reales presentan un 

pequeño  

porcentaje de pérdidas, dependiendo de su diseño y tamaño, entre otros factores. (Fig. 

1.17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Variador de frecuencia: Es un sistema para el control de la velocidad rotacional de 

un motor de corriente alterna (AC) por medio del control de la frecuencia de alimentación 

suministrada al motor. Un variador de frecuencia es un caso especial de un variador de 

velocidad. Los variadores de frecuencia son también conocidos como drivers de frecuencia 

ajustable (AFD), drivers de CA o microdrivers. Dado que el voltaje es variado a la vez que 

la frecuencia, a veces son llamados drivers VVVF (variador de voltaje variador de 

frecuencia). (Fig. 1.18). 

 

 

 

Figura 1.17 
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 Componentes electrónicos: Se denominan componentes electrónicos a los dispositivos 

que forman parte de cualquier circuito electrónico. Hay que diferenciar entre componentes 

y elementos electrónicos. Los componentes son dispositivos físicos, mientras que los 

elementos son modelos o abstracciones idealizadas que constituyen la base para el estudio 

teórico de los mencionados componentes. Así, los componentes aparecen en un listado de 

dispositivos que forman un circuito, mientras que los elementos aparecen en los desarrollos 

matemáticos de la teoría de circuitos electrónicos. Por ejemplo: 

 

 

• PLC: Un controlador lógico programable, más conocido por sus siglas en 

inglés PLC (Programmable Logic Controller) o por autómata programable, es 

una computadora utilizada en la ingeniería automática o automatización industrial, para 

automatizar procesos electromecánicos, tales como el control de la maquinaria de la fábrica 

en líneas de montaje o atracciones mecánicas. Los PLC son utilizados en muchas 

industrias y máquinas. A diferencia de las computadoras de propósito general, el PLC está 

diseñado para múltiples señales de entrada y de salida, rangos de temperatura ampliados, 

inmunidad al ruido eléctrico y resistencia a la vibración y al impacto. Los programas para el 

control de funcionamiento de la máquina se suelen almacenar en baterías, copia de 

seguridad o en memorias no volátiles. Un PLC es un ejemplo de un sistema de tiempo 

real “duro”, donde los resultados de salida deben ser producidos en respuesta a las 

Figura 1.18 
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condiciones de entrada dentro de un tiempo limitado, de lo contrario no producirá el 

resultado deseado. (Fig. 1.19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Módulos de comunicación: En programación, un módulo es una porción de un programa de 

ordenador. De las varias tareas que debe realizar un programa para cumplir con su función 

u objetivos, un módulo realizará, comúnmente, una de dichas tareas (o varias, en algún 

caso). En general (no necesariamente relacionado con la programación), un módulo recibe 

como entrada la salida que haya proporcionado otro módulo o los datos de entrada 

al sistema (programa) si se trata del módulo principal de éste; y proporcionará una salida 

que, a su vez, podrá ser utilizada como entrada de otro módulo o bien contribuirá 

directamente a la salida final del sistema (programa), si se retorna al módulo principal. 

Particularmente, en el caso de la programación, los módulos suelen estar (no 

necesariamente) organizados jerárquicamente en niveles, de forma que hay un módulo 

principal que realiza las llamadas oportunas a los módulos de nivel inferior.  

Cuando un módulo es convocado, recibe como entrada los datos proporcionados por otro 

del mismo o superior nivel, el que ha hecho la llamada; luego realiza su tarea. A su vez este 

módulo convocado puede llamar a otro u otros módulos de nivel inferior si fuera necesario; 

cuando ellos finalizan sus tareas, devuelven la salida pertinente al módulo inmediato 

llamador, en secuencia reversa. Finalmente se continúa con la ejecución del módulo 

principal. (fig. 1.20) 

 

 

Figura 1.19 
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• Encoder: En pocas palabras, un encoder es un dispositivo de detección que proporciona 

una respuesta. Los Encoders convierten el movimiento en una señal eléctrica que puede 

ser leída por algún tipo de dispositivo de control en un sistema de control de movimiento, 

tal como un mostrador o PLC. El encoder envía una señal de respuesta que puede ser 

utilizado para determinar la posición, contar, velocidad o dirección. Un dispositivo de control 

puede usar esta información para enviar un comando para una función particular. (fig. 1.21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.20 

Figura 1.21 
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1.8. REDES INDUSTRIALES Y BUSES DE CAMPO. 

 

En principio una red se puede definir como una serie de estaciones (Nodos) o equipos 

interconectados entre sí, para tener información más común disponible en uno, varios o 

cada uno de los dispositivos de red. 

Por tanto, las REDES INDUSTRIALES son redes conformadas por equipos de control, tales 

como: 

 

 PC´s Industriales. 

 Controladores 

 Sistemas de Control Distribuido. 

 Transductores y Actuadores. 

 Módulos Inteligentes. 

 Interfaces de Operador. 

  

Las redes industriales se pueden dividir básicamente en tres niveles, los cuales se muestran 

en la figura siguiente. 

 NIVEL DE ENTRADA/SALIDA: Es el nivel más bajo de la red donde se conectan los 

dispositivos de adquisición de los datos en campo tales como: Sensores, Interfaces de 

operador, electroválvulas, controladores, etc. 

 NIVEL DE CONTROL: Protocolos que permiten conectar los elementos que realizan el 

control en la industria, tales como PLC´s, Sistemas de control distribuidos básicos (DCS´s) 

y algunos PC´s industriales usados para la ejecutar el control del proceso exclusivamente. 

(Véase en fig. 1.22) 
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NIVEL DE GESTIÓN: Este nivel se conoce como nivel de Información, en donde se 

conectan directamente DCS´s, Algunos PLC´s con procesadores avanzados y estaciones 

de trabajo para realizar el control supervisorio del proceso. Este nivel maneja protocolos de 

comunicaciones. (fig. 1.23)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8.1. TIPOS DE BUSES DE CAMPO. 

 PROFIBUS: Es uno de los buses de campo abiertos que cumple con todos los 

requerimientos en un rango muy amplio de aplicaciones (Véase en la fig. 1.24). Es también 

la norma de comunicaciones favorita en el continente europeo y presume de tener el mayor 

número de instalaciones operando en el mundo. Además de ser abierto, no pertenece a 

ningún fabricante en particular, está certificado y es a todas luces un producto orientado a 

Figura 1.22 

Figura 1.23 
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satisfacer las necesidades de automatización y control de procesos en las próximas 

décadas. Es abierto, porque permite que los dispositivos de los diversos fabricantes 

certificados en este bus se comuniquen entre ellos sin necesidad de utilizar interfaces. Las 

principales normalizaciones derivan de los estándares europeos EN 50170 y DIN 19245.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INTERBUS: Es un bus de serie diseñado para transmitir datos entre diferentes tipos de 

dispositivos de control y unidades de E/S  (Véase en fig. 1.25). Cada dispositivo amplifica 

la señal de entrada y la envía a través del enlace al siguiente, solo puede existir un “Maestro 

INTERBUS” por cada red. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.24 

Figura 1.25 



40 
 

 Cada dispositivo de la red intercambia datos con el maestro a través de sus registros de 

datos internos, que forman parte del registro de desplazamiento global que forma la red 

completa. Este tipo de bus puede transmitir una serie síncrona a 500Kbps y alcanzar una 

distancia entre nodos de 400m. 

 

 

 SERCOS: La red SERCOS (Sistema de comunicaciones en serie en tiempo real) es un 

estándar de comunicación aprobado internacionalmente para el control de movimiento (IEC 

61491). Esta red de comunicación está diseñada para comunicaciones en serie de alta 

velocidad de datos en lazo cerrado estandarizados, en tiempo real, a través de un cable de 

fibra óptica inmune al ruido. 

 

 

 PROFINET: Está basado en Ethernet Industrial, TCP/IP y algunos estándares de 

comunicación pertenecientes al mundo TI. Entre sus características destaca que es 

Ethernet en tiempo real, donde los dispositivos que se comunican por el bus de campo 

acuerdan cooperar en el procesamiento de solicitudes que se realizan dentro del bus. 

Partiendo de una conectividad básica, como es el cable Ethernet, y unas tramas de 

comunicaciones establecidas que correspondería a los niveles 1 y 2 del modelo OSI, 

PROFINET va incorporando nuevas funcionalidades denominadas “perfiles” de utilidad 

como ProfiSafe o ProfiEnergy, mediante una interpretación específica para cada caso de 

los datos transmitidos, modificando el nivel 7 (de aplicación). En el caso de Profisafe, se 

transmiten datos de seguridad (safety), y en el caso de ProfiEnergy, datos y comandos para 

el ahorro y control energético.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.26 
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CAPITULO II   

“PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES REALIZADAS” 
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2.1 CONOCER LA EMPRESA. 

 

En la figura 2.1., se muestra el procedimiento para el conocimiento de la empresa, tanto el 

personal como el área de trabajo. 

 

 

Figura 2.1. “Procedimiento para conocer la empresa “ 

 

 

2.1.1. PRESENTACIÓN EN LA EMPRESA GRIP. 

Se llevó acabo la presentación con los directivos de la empresa, así como los jefes de cada 

área (recursos humanos, planeación de proyectos e ingeniería). Se presentaron los temas 

a trabajar en Volkswagen de México y el alcance que se debería de obtener durante el 

proyecto. 

 

 

 

PRESENTACIÓN EN 
LA EMPRESA GRIP

PRESENTACIÓN EN LA 
EMPRESA VOLKSWAGEN 

DE MÉXICO 

RECORRIDO Y  BREVE 
EXPLICACIÓN EN LAS 

NAVES DE LOS PROCESOS 
DE ; HOJALATERIA, 

PINTURA Y MONTAJE.

PRESENTACIÓN CON EL 
PERSONAL DE  

MANTENIMIENTO DE 
CADA PROCESO



43 
 

2.1.2. PRESENTACIÓN EN LA EMPRESA VOLKSWAGEN DE MÉXICO. 

Durante el protocolo de presentación en el departamento, se llevaron a cabo los siguientes 

puntos: 

 Presentación de la gerencia del departamento, los ingenieros en general de toda el área 

“planeación y estandarización” así como el ingeniero encargado del proyecto a realizar. 

 

  Presentación de las actividades a realizar durante el proyecto. 

 

2.1.3. RECORRIDO Y BREVE EXPLICACIÓN EN LAS NAVES DE LOS 

PROCESOS DE; HOJALATERÍA, PINTURA Y MONTAJE. 

Se dio a conocer brevemente el proceso correspondiente de cada nave, el punto principal 

de este recorrido es conocer la infraestructura y la ubicación de las tecnologías instaladas 

en cada proceso para posteriormente realizar el levantamiento técnico de las mismas.   

 

2.1.4. PRESENTACIÓN CON EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE CADA 

NAVE. 

Se realizaron juntas con los jefes de mantenimiento, el personal de seguridad y técnicos 

especializados, para el trato directo sobre dudas de las tecnologías durante el proceso del 

proyecto 

 

2.2. ESTUDIO E INVESTIGACIÓN DE LOS PROCESOS DEL RAMO AUTOMOTRIZ. 

 

Con apoyo de los especialistas en cada proceso, se procedió a tener un recorrido más 

específico (por cuestiones de confidencialidad, los subprocesos necesarios para la 

fabricación del automóvil no pueden ser mencionados), en donde se explicaron los 

siguientes puntos: 
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 Explicación y detalles específicos de cada proceso. 

 Explicación de subprocesos. 

 Normas de seguridad.  

 Normas de confidencialidad. 

 

2.2.1 ESTUDIO E INVESTIGACIÓN DE LOS PROCESOS   Y SUBPROCESOS 

PARA LA FABRICACIÓN DE UN AUTOMOVIL EN VOLKSWAGEN DE MÉXICO.  

 

La imagen 2.2., muestra el proceso que se llevó a cabo para el estudio e investigación que 

se realiza para la fabricación de un automóvil dentro de Volkswagen  

 

Figura 2.2 “PROCESO DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN 

 

 

ESTUDIO

ANÁLISIS DEL MATERIAL 
PROPORCIONADO POR EL 
ESPECIALISTA DEL AREA  

CONOCER TEORICAMENTE EL 
PROCESO Y  SUBPROCESO DE 

CADA AREA 

ANALISIS TEORICO  DE  
TECNOLOGIAS VIGENTES Y 

ABSOLETAS DE CADA 
SUBPROCESO

ANALISIS TEORICO  DE  
REFACCIONES VIGENTES Y 

ABSOLETOS PARA CADA AREA 

INVESTIGACIÓN

BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN EN 
SOFTWARES INSTALADOS EN LA RED 

DE VOLKSWAGEN 

INVESTIGACIÓN EN CAMPO ( NAVES DE 
CADA PROCESO) CON EL PERSONAL DE 

MANTENIMIENTO 
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2.3. CONOCIMIENTO SOBRE LA INFORMACIÓN TÉCNICA. 

 

En la Figura 2.3., se muestra el procedimiento para la obtención del conocimiento de la 

información técnica tanto para las tecnologías y refacciones de cada subproceso. 

 

 

 

2.3.1. BUSQUEDA Y COMPARACIÓN DE INFORMACIÓN TÉCNICA.  

La información técnica obtenida consta principalmente de datos y características 

específicas de los equipos, dicha información se obtuvo mediante material proporcionado 

por el departamento de planeación y personal de mantenimiento, en el cual se realizó un 

reporte de la información más actualizada, cabe mencionar que para cada proceso 

(hojalatería, pintura y montaje) el año de actualización no es el mismo, por lo tanto, la 

confiabilidad de cada uno de ellos no es tan acertada y el proceso de investigación fue mas 

extensa dependiendo el caso. La búsqueda de información fue avanzado conforme a la 

BUSQUEDA Y 
COMPARACIÓN  DE 

INFORMACIÓN 
TÉCNICA 

LEVANTAMIENTO EN 
PISO

RETROALIMENTACIÓN 
CON LOS ESPECIALISTAS 

DE CADA PROCESO

FIGURA 2. 3 “PROCEDIMIENTO PARA EL ESTUDIO E INVESTIGACIÓN DE LOS PROCESOS “ 
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exigencia del proyecto. Por ende, la figura 2.3., nos muestra como es un ciclo para la 

recopilación de la información necesaria.  

En caso de no tener información en el departamento, se procede a realizar un levantamiento 

técnico desde cero, el cual se mencionará más adelante.  

2.3.2. LEVANTAMIENTO EN PISO 

Una vez teniendo el reporte de información se procedió al levantamiento en piso (naves de 

los procesos de hojalatería, pintura y montaje) para la verificación de los equipos y 

tecnologías existentes de cada proceso. En caso de tener cambios se realizó otro informe 

que incluye todos los cambios  

2.3.3. RETROALIMENTACIÓN CON LOS ESPECIALISTAS DE CADA 

PROCESO 

Una vez terminado el levantamiento en piso, el informe pasa a revisión de cada uno de los 

especialistas. Y se procede a realizar un reporte final. La figura 2.3., nos muestra un ejemplo 

de una comparación de información (los datos mostrados no son los verdaderos por fines 

de confidencialidad) 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3.1 “Ejemplo de comparación “ 

 

 

COMPONENTES INSTALADOS EN LA LINEA 1 DEL PROCESO DE 

HOJALATERIA 

30 PLC´S 
SIEMENS S7-200 15 PLC´S 

SIEMENS S7-200

A
Ñ

O
 2

0
1

3

A
Ñ

O
 2

0
1

7
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2.3.4 TECNOLOGÍAS Y REFACCIONES DENTRO DE UN PROCESO 

Una tecnología es principalmente un equipo que lleva acabo cierta actividad específica 

dentro de un subproceso, estas específicamente se encuentran dentro del mismo. Y en 

algunos casos las tecnologías no pueden ser remplazadas con facilidad, ya que se lleva un 

estudio de pros y contra para realizar el mismo. En el mayor de los casos una tecnología 

puede ser reutilizada en otro subproceso. Un ejemplo de tecnologías es: 

 Robot pintor (Imagen 2).  

 Robot sujetador para soldar (Imagen 2.1). 

 Cabina de soldadura laser (Imagen 2.1.2). 

 Máquina de sellado. 

 

Las imágenes mostradas de las tecnologías solo son mostradas con fines de visualización. 

 

Para poder realizar el cambio o en su defecto el reemplazo de una tecnología, 

principalmente se deben considerar los siguientes puntos: 

 

 Año de introducción al subproceso. 

 Verificación de obsolescencia.  

  Historial de mantenimiento. 

 Precio. 

 Pros y contras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2.1. “Robot sujetador para soldar “ 

Imagen 2. “Robot pintor “ 

Imagen 2.1.2. “Cabina de soldadura laser “ 
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Las refacciones están catalogadas para su uso en la mayoría de todos los subprocesos 

(contactores de potencia, módulos y tarjetas de comunicación, servomotores, motores, plc´s 

,  por mencionar )  imagen 2.2 y estás si pueden ser reemplazadas con mayor facilidad, 

siempre y cuando cumpla con las normas específicas para el mismo. Una refacción puede 

ser reemplazada por una refacción de una tecnología, solo si la tecnología se lo permite 

(especificaciones, normas de seguridad y convenio con la marca).  

Para el cambio de una refacción o el reemplazo   hacia otro proceso u subprocesos, se 

consideran principalmente los siguientes puntos: 

 Año de obsolescencia. 

 Precio. 

 En caso de ser reemplazada se consideran los parámetros de trabajo. 

 Tamaño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.  LECTURA E INTERPRETACIÓN DE DIAGRAMAS ELECTRICOS EN EPLAN 

 

Es importante tener el conocimiento de realizar una interpretación acertada del EPLAN, ya 

que este nos puede guiar a encontrar la falla de una tecnología o una refacción.  Dándonos 

como beneficio los siguientes puntos: 

Imagen 2.2 “Ejemplos de refacciones” 
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 Conocimiento técnico más amplio del sistema. 

 Reducción del tiempo de paro en la línea de un subproceso. 

 Resolución de un problema.  

 Mayor asertividad en el problema 

 Menor tactos fuera de rango   

 Por ende, menor perdida de dinero  

 

La figura 2.4. Nos muestra el procedimiento que se realizó para poder lograr una 

interpretación en E-plan. 

 

 

Figura 2.4. “Procedimiento para la interpretación en eplan” 

 

Una vez aplicado este procedimiento se pudo identificar el mapeo para el sistema eléctrico 

de movimiento de los robots, así como la red de comunicación empleada en los mismo.  

 

 

Curso  inductivo impartido 
por un especialista  y 

planeador eléctrico del 
área

identificación teorica  
de las conexiones del 

sistema

Identificación 
práctica de las 

conocexiones del 
sistema dentro 
del subproceso
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2.5. RED SERCOS Y COMPONENTES DE RED 

 

Con ayuda de E-plan se pudo obtener el mapeo de la red de comunicación Sercos 

implementada en cada uno de los subprocesos, así como cada uno de los componentes 

que la componen. Se obtuvo con ayuda del personal de mantenimiento la verificación de la 

red, así como una imagen principal de los componentes principales del sistema eléctrico de 

accionamiento de un robot, como se muestra en la Figura 2.5.  Lo que nos ayuda a tener 

una mejor visión del sistema y así mismo visualizar si uno de los componentes se encuentra 

en falla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5 “Conexión visual de una Red Sercos y sus componentes principales de un 
Robot” 
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2.6. LEVANTAMIENTO TÉCNICO DE LOS PROCESO (HOJALATERIA, PINTURA Y 

MONTAJE) 

 

Una vez que se realizó la búsqueda de información técnica y búsqueda de elementos 

eléctricos en eplan. Se procedió a realizar el levantamiento técnico en cada uno de los 

procesos, cada proceso cuenta con subprocesos diferentes y el levantamiento técnico en 

cada uno de ellos puede variar dependiendo el objetivo a realizar. Así como el formato de 

reporte que se debe realizar de cada uno de los levantamientos. 

De ser necesario se realizo un levantamiento técnico sin referencias técnicas, llamado 

“levantamiento técnico desde cero “ 

La figura 2.6., nos muestra el procedimiento técnico y práctico que se llevó a cabo para la 

realización del “levantamiento técnico desde cero “ 

 

 

Figura 2.6. “Procedimiento llevado a cabo para la realización de un levantamiento técnico desde 

cero “ 

Verificar si realmente en el 
departamento  no hay 

ninguna información técnica 
que pueda ayudar como 

apoyo.

Establecer objetivos sobre el 
lavantamiento y en donde se 
va a enfocar principalmente. 

Realizar un estudio en el 
campo ( subprocesos) sobre 
las tecnologías o refacciones 

que se van a incluir en el 
levantamiento.

Entrar en los tiempos de 
paro de la linea para la 

verificación de las 
refacciones y tecnologías  a 

consultar. 

concentrado de información. 

Visto bueno del personal de 
mantenimiento, especialista 

en el proceso y planeador 
del área.
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2.6.1. LEVANTAMIENTO TÉCNICO EN EL PROCESO DE HOJALATERÍA  

 

La figura 2.6.1 nos muestra las actividades realizadas durante el levantamiento en este 

proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tecnologías 

•TECNOLOGÍAS VIGENTES  ( AÑO 2017) 

Refacciones

•CONTEO TOTAL EN CADA SUBPROCESO

•MARCA, MODELO, NUMERO DE SERIE ( EN CASO DE SER NECESARIA) 

Robots

•EXISTENCIA ENTRE EL AÑO 2010 AL 2017 

•MOVILIDAD ENTRE CADA SUBPROCESO

MANTENIMIENTO

•HISTORIAL DE MANTENIMIENTO DE DOS AÑOS ANTERIORES Y EL ACTUAL ( 
2014,2015 Y 2017 ) CORRESPONDIENTE DE CADA TECNOLOGÍA Y ROBOTS PARA 
SUSTENTAR POSIBLES CAMBIOS O  REUTILIZACIONES EN UN FUTURO. 

Figura 2.6.1 “Actividades realizadas en el levantamiento técnico de hojalatería” 
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2.6.2. LEVANTAMIENTO TÉCNICO EN EL PROCESO DE PINTURA  

 

La figura 2.6.2 nos muestra las actividades que se realizaron durante este levantamiento  

 

 

Figura 2.6.2. “Actividades realizadas en el levantamiento técnico de pintura” 

 

 

 

Solo en este proceso se realizó un estudio más a fondo (ejes correspondientes, sistemas 

de accionamiento, aplicación, servomotores, entre otros) y detallado sobre los Robots que 

se utilizan en cada subproceso, debido a la necesidad del personal de mantenimiento y 

planeador del área para la resolución de problemas causados en ellos.  La figura 2.6.3., nos 

muestra cómo se clasifico cada una de las partes del robot.  El visto bueno se aprobó en 

una junta realizada con el planeador del área y jefes de mantenimiento de cada subproceso. 

 

 

TECNOLOGÍAS 
• EXISTENTES

REFACCIONES

• NUEVAS

• REFACCIONES DESGLOSADAS  POR SUBPROCESO

ROBOTS

• LEVANTAMIENTO DESDE CERO PARA LA VERIFICACIÓN DE ROBOTS  
EXISTENTES EN CADA SUBPROCESO

• MODELOS Y MARCA DE LOS SERVOMOTORES DE CADA UNO DE SUS 
EJES. 
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SISTEMA DE 
MOVIMIENTO

SISTEMA DE APLICACIÓN

( PULVERIZADOR Ó 
GARRA)

SISTEMA DE LIMPIEZA 

( APLICA EN 
PULVERIZADOR)

NEUMÁTICA INTERNA 
DE APLICACIÓN Y 
ACCIONAMIENTO

SISTEMA ELÉCTRICO DE 
ACCIONAMIENTO 

TABLERO DE CONTROL 

Figura 2.6.3 “PARTES DE UN ROBOT “ 



56 
 

2.6.3 LEVANTAMIENTO TÉCNICO EN EL PROCESO DE MONTAJE  

 

La figura 2.6.3 nos señala las actividades realizadas durante el levantamiento del proceso 

de montaje, el principal objetivo en este levantamiento fue realizar un estudio sobre los 

motores utilizado en el transporte de cada subproceso para sustentar los siguientes puntos: 

 

 Cantidad. 

 Marcas. 

 Costos. 

 

 

 

TECNOLOGÍAS

• EXISTENTES

REFACCIONES

• MOTORES INSTALADOS EN CADA SUBPROCESO 

Figura 2.6.3 “Actividades realizadas en el levantamiento técnico de montaje” 

 



57 
 

2.7 BUSQUEDA DE ELEMENTOS Y MATERIALES EN SAP 

 

La importancia que se le dio a la búsqueda de refacciones y tecnologías en SAP fue 

realmente muy relevante, ya que va de la mano con la información que se obtiene de cada 

uno de los levantamientos correspondientes. Ya que esta búsqueda nos da la pauta para 

saber si una tecnología o refacción cuenta características específicas, las características 

se muestran en la figura 2.7.  

 

 

 

Tecnología 
y 

Refacción 

Número exclusivo 
de volkswagen

vigente u 
obsoleto

En que estado se 
encuentra 

(existente, bajo 
pedido, pedido 
especial , entre 

otros) 

El estado del 
stock actual en 

almacén

Ubicación en 
almacén

Cambios realizados 
(por modelo 

diferente, movido a 
otro subproceso, 
reemplazo, entre 

otros) 

Figura 2.7 “Características de un material en SAP “ 
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2.8. CONTACTO CON PROVEDORES 

 

 El contacto con el proveedor puede ser por los siguientes motivos: 

  Compra de refacciones o tecnologías (stock en ceros). 

 Reemplazo de la refacción. 

  Costos accesibles.  

 Cotizaciones. 

 Información sobre la tecnologías o refacciones.  

La figura 2.8., nos muestra el procedimiento que se llevó a cabo para la compra de un 

tecnología o refacción.  

 

  

VERIFICACIÓN 
DE LA 

TECNOLOGÍA O 
REFACCIÓN EN 

SAP

ENVIAR 
INFORMACIÓN 
AL PROVEEDOR 
DE LO QUE SE 

REQUIERA 

RECIBIR 
INFORMACIÓN 
POR PARTE DEL 

PROVEEDOR

CONSIDERAR EL 
COSTO POR 

CANTIDAD  A 
PEDIR

REALIZAR LA 
COMPRA

Figura 2.8 “Procedimiento de compra de una tecnología o refacción “ 
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2.9. ELABORAR VISTAS AEREAS Y LAYOUTS SOBRE CADA UNO DE LOS 

PROCESOS DE LA RAMA AUTOMOTRIZ 

 

 

Para tener una mayor visualización de los subprocesos de cada uno de los procesos así 

como la ubicación de las tecnologías y refacciones que llevan cada uno de ellos, se procedió 

por implementar vistas aéreas y layouts  (  más dinámicos y visuales , que fuesen de fácil 

interpretación ).  

La figura 2.9. Nos muestra el procedimiento que se llevó a cabo para la realización de las 

vistas aéreas y layouts  de cada proceso.  

 

 

 

 

MAPEO  DE EQUIPOS 
EN LAS  LÍNEAS DE LOS  

SUBPROCESOS. 

UBICACIÓN DE 
TECNOLOGÍAS Y 
REFACCIONES .

APOYO DE 
INFORMACIÓN 

TÉCNICA POR MEDIO 
DEL LEVANTAMIENTO.

APOYO POR PARTE DEL 
PERSONAL DE 

MANTENIMIENTO.

GENERAR LA VISTA 
AÉREA Y LAYOUT EN 

UN SOFTWARE 
AMIGABLE PARA SU 

VISUALIZACIÓN . 

Figura 2.9 “Procedimiento llevado a cabo para la realización de las vistas aéreas y layouts “ 
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La figura 2.9.1 Nos muestra un ejemplo de terminación de vista aérea de un proceso. 

 

2.10. RECOPILAR INFORMACIÓN OBTENIDA 

 

Es importante tener una buena recopilación de la información obtenida de los 

levantamientos de cada proceso, ya que una buena realización de estos nos facilitará más 

rápido la búsqueda de la información plasmada.  La figura 2.10., nos muestra un ejemplo 

de formato (incluido unos ejemplos) de llenado de información de refacciones y tecnologías. 

Y la figura 2.10.1., nos muestra un ejemplo de gráficas. 

 

 

Figura 2.9.1 “Vista Aérea del proceso “  
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Figura 2.10. “Ejemplo de formato de llenado de información “ 

Figura 2.10.1 “Ejemplo de información en Gráfica “ 
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2.11. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE INFORMACIÓN TECNICA 

 

Se realizó una propuesta de realización de una aplicación, principalmente para el personal 

de mantenimiento y operarios de cada proceso. Esta aplicación tuvo que ser muy dinámica 

y amigable para su rápido acceso y búsqueda de información.  Se consideraron los 

siguientes puntos para la propuesta de la aplicación  

 Nombre: SACT “Sistema de Administración y Consulta Técnica “. 

 Software a utilizar: Excel, Adobe Acrobat Reader. 

 Información contenida: 

 

a) Video interactivo de uso. 

b) Vistas aéreas y layouts.  

c) Gráficas, tablas. (con información obtenida de los levantamientos) 

d) Información de Modificación o actualizaciones de tecnologías o refacciones. 

e) Explosivos de Robots (Despieces). 

f) Explosivos de gabinetes de Robots. (tablero de potencia, tablero de control).  

g) Información de los ejes de los Robots. 

h) Desglosé de las partes de los Robots 

i) Mapeo de la Red Sercos. 

j) Buscador y base de datos de Refacciones y tecnologías.  

k) Botones dinámicos para la navegación dentro de la aplicación. 

 

 Amigable con el usuario. 

 Eficaz. 

 Reducción de pérdidas de producción. 

  

La figura 2.11., nos muestra la portada de la aplicación propuesta y aprobada por el 

ingeniero planeador a cargo. 
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2.12. DESARROLLO DE LA APLICACIÓN DE APOYO PARA EL DEPARTAMENTO DE 

MANTENIMIENTO 

 

Una vez que fue aprobada la propuesta para la realización de esta aplicación, se procedió 

a realizar los puntos mencionados en la propuesta. Conforme se avanzaba en los puntos 

dados anteriormente, la información se retroalimentaba con personal especializado en el 

tema y personal de mantenimiento. En caso de haber un cambio o una mejoría (con 

fundamentos aplicados) se retrabaja en el tema solicitado. La figura 2.12., nos muestra más 

claro el procedimiento de desarrollo de la aplicación. No es posible tener una visualización 

real del desarrollo (fotos, imágenes) de la aplicación por fines de confidencialidad. 

 

Figura 2.11 “Portada de la aplicación propuesta y aprobada “ 
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Figura 2.12 “Procedimiento de desarrollo de la aplicación” 

 

De la figura 2.12.1 – 2.12.  nos muestran algunos resultados del desarrollo de la aplicación 

(no todo puede ser mostrado por fines de confidencialidad)  

RECOPILACIÓN DE 
INFORMACIÓN. 

SUSTENTABILIDAD DE LA 
INFORMACIÓN.

TRABAJO DE LA MANO CON 
PERSONAL ESPECIALIZADO 
PARA LA REALIZACIÓN DE 

DESPIECES DE CADA ROBOT.

VERIFICACIÓN EN CAMPO CON 
PERSONAL DE MANTENIMIENTO 

( SUBPROCESOS) DE 
INFORMACIÓN

CAMBIOS EN CASO DE SER 
NECESARIO . 

ORDENAR LA INFORMACIÓN 
PARA UN MAYOR 
ENTENDIMIENTO.

Figura 2.12.1 “Menú principal “ 
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figura 2.12.2 “Buscador de Tecnologías y refacciones “ 

Figura 2.12.3 “  Layout de un subproceso”  
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Figura 2.12.4 “Portada del menú de contenido del Robot”  

Figura 2.12.5 “ Ejes seccionados  de un Robot “ 
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Figura 2.12.6 “Ubicación de elementos de un Robot por medio de la Red Sercos “  

Figura 2.12.7 “Información de una Tecnología “   
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CONCLUSIONES Y LECCIONES APRENDIDAS 

La industria automotriz se ha convertido en un sector estratégico para la economía 

mexicana, al ser hoy, la segunda industria más importante, sólo detrás del petróleo. 

Asimismo, la industria automotriz representa una importante fuente de empleo.  

El sector automotriz de México aún depende fuertemente de los Estados Unidos y 

Canadá. En 2007, las exportaciones automotrices a Estados Unidos fueron, por 

mucho, la mayor parte de las exportaciones automotrices totales de México, con 86 

por ciento.  

Las principales industrias automotrices en México son Nissan, General Motors, 

Volkswagen y Ford. 

Debido a esta tendencia nacional en el incremento automotriz, Volkswagen de 

México opta por estas alternativas innovadoras. Este proyecto fue sin duda una 

buena inversión por parte de la empresa, tal como lo expresaron gerentes y 

coordinadores del área en planeación/estandarización. 

Esta alternativa ayudó en gran manera al mantenimiento productivo. Operadores, 

técnicos y coordinadores tienen una herramienta eficaz para la búsqueda de 

refacciones. Esto de manera interactiva y didáctica como se muestra en el reporte 

en cuestión. 

Quedo satisfecho por el reconocimiento brindado a nuestro equipo de trabajo por 

parte de la compañía GRIP y Volkswagen de México. Las lecciones aprendidas en 

este proyecto fueron enormes, como el trabajo colaborativo y competencias 

importantes en el ámbito laboral. 

De igual forma cabe mencionar que este trabajo fue innovador en el área, al punto 

de exponer el trabajo aquí expuesto a la planta ensambladora Chattanooga Estados 

Unidos, dicha planta quedó impresionada por el trabajo realizado, y esperan en un 

futuro poder implementar esta alternativa para la búsqueda y gestión de refacciones. 
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