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Resumen — Siendo la automatización un proceso que genera la transformación de la operación de sistemas productivos, limitando la
intervención del ser humano y permitiendo que las máquinas, a través del uso de dispositivos y sistemas de control y operación, realicen
un número predeterminado de operaciones ordenadas, facilitando el control de variables del proceso,, se convierte en una alternativa
relevante para mejorar la competitividad, por medio del incremento de la productividad en las empresas. El presente artículo pretende, a
partir de una breve descripción del estado de la técnica, mostrar cómo la industria local ha desarrollado procesos automatizados para
hacer frente a los retos de la globalización y otras condiciones de mercado concretamente en el sector automotor.
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1. INTRODUCCIÓN
NTRODUCCIÓN

L

a industria automotriz presenta grandes desafíos en el
mundo globalizado (Rico, et al., 2012). Es uno de los sectores que requiere un mayor nivel de inversión en Investigación y Desarrollo, que le permita mantenerse compitiendo
en el mercado del conocimiento, generando de esta manera
un incremento del valor de marca, la capacidad de suplir las
necesidades y deseos de los clientes, y la responsabilidad asociada con el desarrollo sostenible (Sánchez, 2012). Algunos
de los retos están relacionados con los paradigmas de personalización en masa y el incremento en la variedad de los productos de esta industria, que demandan de un diseño de producto
y proceso que cumplan con los requerimientos del Mercado.
(Tsarouchi, et al., 2014)
Dentro de los elementos que requieren Investigación y Desarrollo para esta industria, se encuentra el desarrollo de tecnologías que permitan procesos de producción con mayor intervención de máquinas, disminuyendo a su vez la intervención
humana en puntos críticos como lo son procesos que demandan alto grado de esfuerzo físico de parte del operario, alto
nivel de riesgo, así como aquellos que demandan precisión y
alto nivel de calidad para garantizar la fabricación de los productos (Ponticel, 2003). Si se quiere incrementar los niveles
de automatización, por ejemplo, es necesario investigar muchos aspectos del desempeño con respecto a métricas de costos, productividad, calidad y flexibilidad (Tsarouchi, et al.,
2014).
Se ha identificado en las líneas de ensamble final de fabricantes de automóviles, que en los procesos relacionados con esta
etapa del desarrollo del vehículo tienen un bajo grado de automatización, por cuanto requiere un alto grado de flexibilidad
y robustez, siendo común que varios modelos de vehículos
compartan la capacidad de una misma línea de montaje con el
fin de mejorar los niveles de competitividad (Hermawati, et
al., 2015). Por otro lado, las tendencias de automatización de
fábricas que buscan mejoras significativas utilizando este tipo
de tecnología, mantienen que es necesario integrar en los sistemas automatizados elementos computacionales, físicos y
sociales (National Institute of Standards and Technology,
2013)

El presente artículo surge de un proyecto de desarrollo tecnológico, cuyo objetivo fue diseñar e implementar un proceso de
automatización de la planta de GM COLMOTORES, aplicado
a los procesos críticos de operación de tal forma, que permita
una mejora en ergonomía incrementando el desempeño de los
trabajadores, mitigando enfermedades de salud ocupacional y
mejorando los indicadores en términos de calidad y tiempo
tanto del proceso como de los productos fabricados. Inicialmente se toman conceptos relacionados con automatización
en la industria manufacturera, concretamente en la fabricación de vehículos, algunos requisitos y criterios a tener en
cuenta para el diseño de la automatización de los procesos, y
finalmente, se describe el proceso de automatización en cuatro puntos de la planta de producción y los resultados del diseño y la implementación del mismo.

2. AUTOMATIZACIÓN EN EL PROCESO DE
ENSAMBLE DE VEHÍCULOS
Se ha definido el proceso de ensamble como “la adición de
todos los procesos a través de los cuales varias partes y subensambles se unen en conjunto para formar un producto geométricamente diseñado (como una máquina o un circuito electrónico) que puede ser un proceso individual, por baches o
continuo.” (Hermawati, et al., 2015). En el caso de la industria automotriz, según Michalos et al (2010) las plantas de
ensamble poseen en general una infraestructura que incluyen
cuatro etapas grandes: estampado, body shop, pintura y ensamble final, en las cuales la mayor parte de las operaciones
de ensamble, se ejecuta en dos secciones: Body Shop y Ensamble Final (Michalos, et al., 2010).

2.1 Razones principales para automatizar un proceso
de ensamble.
Dada la complejidad de la industria y los retos técnicos y económicos que enfrenta, una de las alternativas viables para mejorar los procesos de producción es la automatización. Existen
algunas razones para realizar este tipo de transformación en la
empresa, que requieren análisis para establecer la necesidad
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de la implementación de esta alternativa. Se podrían agrupar
los requerimientos de automatización en los siguientes aspectos extractados de (Tsarouchi, et al., 2014):
Sobre el producto
Para establecer la necesidad de automatización, es necesario
identificar si se mejora la calidad del producto final con esta
implementación. Por lo general, los errores humanos en estos
procesos suelen impactar en el producto que llega al cliente
final, razón por la cual automatizar se convierte en una opción
necesaria en este caso. Adicionalmente, al disminuir los retrabajos por falta de calidad en la producción, se puede llegar a
presentar una disminución de los costos de producción.
Sobre el proceso
En este caso, se recomienda incrementar el nivel de automatización, si se busca disminuir el tiempo de ciclo, buscando mayores tasas de producción. También es recomendable, si se
busca mejorar indicadores como eficiencia técnica, producción anual, número de turnos, número de operadores, entre
otros.
Sobre las condiciones de trabajo
Por lo general se realizan procesos de automatización, cuando
se requiere mejorar las condiciones de trabajo de los operarios,
particularmente ergonómicas y de seguridad. Por lo tanto,
serían deseables procesos automatizados en puntos del proceso donde se puedan prevenir lesiones o accidentes, por ejemplo al levantar partes de peso considerable, o en acciones que
requieran de movimientos repetitivos, así como en aquellas
actividades donde se pueda facilitar la interacción humana
con las máquinas y el manejo de material, de tal forma que se
garantice tanto la seguridad como la salud de los operarios.

2.2 Procesos automáticos en el ensamble de vehículos.
Desde el punto de vista de la automatización, las líneas de
montaje de automóviles pueden ser clasificadas en dos grandes grupos: las líneas automáticas, siendo aquellas que tienen
las operaciones de estampado o pintura con mayor intervención de máquinas y las líneas de operaciones basadas en humanos, que por lo general corresponden a las que se realizan
en estaciones de montaje final (Michalos, et al., 2010). Sin
embargo, investigaciones han establecido que para la industria
del automóvil no son óptimos los sistemas totalmente automatizados o los procesos completamente manuales, por cuanto
estos sistemas tienen efectos en factores como costo, calidad y
flexibilidad. Como consecuencia, el diseño e implementación
de un sistema automático para cualquier proceso de producción demandará un diseño eficiente de las líneas que en consecuencia, garanticen la eficiencia en los procesos de fabricación así como procedimientos lógicos y una visión de largo
plazo, dados los niveles de inversión que por lo general requiere (Gorlach & Wessel, 2008).
Los niveles de automatización que se pueden implementar,
oscilan entre manual, flexible, semiautomático o fijo y están
relacionadas con variables del producto a fabricar como los
volúmenes de producción, los tamaños de lote a manufactu-

rar, la flexibilidad debida a la cantidad de familias de productos que se planee producir, (Michalos, et al., 2010), tal como
se muestra en la Figura 1. Otras características a tener en
cuenta en el momento de automatizar son la dimensión y el
tamaño de las piezas manejar, el nivel de precisión de los procesos y las tasas de producción (ibid).

Figura. 1. Comportamiento de las características de los sistemas de ensamble
siguiendo diferentes principios de ensamblaje.
Fuente: (Michalos, et al., 2010)

2.2.1 Procesos en el área de ensamble de carrocería o
estructura.
De acuerdo con Omar (2011) los principales subsistemas que
integran un vehículo se pueden identificar por categorías como: tren de potencia, chasis, trim exterior e interior, y el
cuerpo del vehículo, cada uno de los cuales tiene sus propios
procesos de fabricación. Los procesos de ensamble de vehículos inician por lo general, con la recepción de materias primas,
particularmente los aceros en bobina que serán estampados,
es decir, las láminas de acero en este proceso serán cortadas
de acuerdo con el tamaño de las partes a fabricar, así como
dobladas y conformadas (Htay, et al., 2013) para configurar,
en un vehículo convencional, entre 300 y 400 partes estampadas. Algunos de los elementos en este número de partes, corresponden a las piezas que afectan la geometría y apariencia
final como por ejemplo: techo, el tronco, la campana, la parte
inferior de la carrocería, el alojamiento de la rueda, el cuerpo
lateral, pilares A y B, el piso, el módulo frontal (cuna del motor, zonas de deformación, torres de choque), los paneles laterales y puertas (interior, exterior) (Omar, 2011).
Posterior al proceso de estampado, algunas partes se distribuyen en células de manufactura especializadas, en las que a
través de procesos como soldadura, grafado y grapado se conforman y unen partes como las puertas del vehículo. Los demás paneles y partes estampadas son llevados al taller conocido como body shop, para conformar la carrocería del automóvil (ver Figura. 2). En este taller se realizan a través de diferentes procesos de soldadura la unión de dos o más componentes comenzando por la parte inferior del vehículo y los
cuerpos laterales de la carrocería (Omar, 2011). Aunque en
los procesos de soldadura en general en esta industria utilizan
técnicas como soldadura por arco, de metal de gas inerte
(MIG), gas inerte de tungsteno (TIG) y arco metálico manual
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(MMA), la técnica más utilizada para soldar cabinas de
vehículos es la soldadura de punto (Sánchez, 2014) que consiste la unión de dos o más superficies metálicas a través del
calor producido por un el flujo de corriente a través de resistencia eléctrica (Htay, et al., 2013). De acuerdo con diferentes fuentes, un vehículo típico tiene alrededor de 3500 puntos
de soldadura, mientras vehículos utilitarios (como por ejemplo
un Rover) está unido por 5400 puntos de soldadura
(Michalos, et al., 2010).

primera etapa corresponde al diseño desarrollando el cálculo
de los requerimientos de línea o célula, a partir de los datos de
diseño especificados y partiendo del supuesto del mínimo
número de recursos requeridos. Se calculan y analizan datos
como el tiempo requerido para el proceso y el manejo del material, y el número de recursos requeridos para esas operaciones, entre otras. En la segunda etapa, se toman las variables
calculadas para definir algunos criterios y seleccionar algunos
de los equipos y elementos que integrarán la línea de selección y diseño como: Minimización de espacio requerido, costo
de inversión, disponibilidad de la línea o estación (que aunque
puede ser un requerimiento de entrada, debe ser calculada de
acuerdo con las variables establecidas en el diseño y la selección de equipos para integrarlo. Adicionalmente, es conveniente establecer a partir de simulaciones el promedio de tasa
de utilización (%), la respuesta a la demanda y el consumo
total de energía (Michalos, et al., 2015).

3. DESARROLLO
Automatización de Procesos de Soldadura Para
Vehículo de Pasajeros.
Figura. 2. Construcción convencional de carrocería de vehículo.
Fuente: (Müller, 2013)

2.2.2 Automatización de los procesos
procesos de ensamble de
carrocería o estructura.

El desarrollo del proyecto, para el caso de GM COLMOTORES, partió de las necesidades fundamentales del proceso de
producción:
•

Además de las variables consideradas en las secciones anteriores, es importante tener en cuenta que los procesos de automatización, deben desarrollarse siguiendo etapas para el diseño e implementación, tal como se puede observar en la Figura
3.

•

•

Figura. 3. Etapas consideradas en método para el diseño de una línea de
ensamble con automatización.
Fuente: (Michalos, et al., 2015)

Para desarrollar el proceso de automatización, se deben tener
en cuenta datos como el número de partes a ensamblar, número de puntos de soldadura requeridos, otros procesos requeridos antes de sacar las piezas de la estación, el tiempo de
ciclo y el tiempo de cada operación, el tipo de automatización
a realizarse: con brazo robótico o con otro tipo de dispositivo,
etc. (Michalos, et al., 2015). Estas y otras variables constituyen las características de entrada al proceso de diseño. La

El volumen de producción para la cual se realizan los procesos de automatización es bajo y los procesos de soldadura antes del desarrollo del proyecto se realizan con un alto
nivel de intervención del personal. El volumen de producción se convierte en una restricción, por cuanto la tecnología convencional, usada en otras plantas de ensamble en el
mundo no puede ser implementada en GM COLMOTORES, razón por la cual se deben realizar diseños propios,
que la posibiliten.
Se realizó el proceso de diseño, partiendo de los siguientes
elementos: Identificación de los requisitos de automatización a partir de los procesos realizados por el talento humano, la ubicación de herramientas y material para la operación.
Programación de brazos robóticos para soldadura de punto,
de tal forma que se garantizaran control sobre el número y
la calidad de los puntos aplicados.

El proyecto desarrollado incluyó varias intervenciones en la
planta de soldadura, que corresponden a los procesos:
•
•
•
•

Rematado piso trasero modelo Sail.
Rematado piso delantero modelo Sail.
Rematado piso trasero modelo Spark GT
Soldadura panel techo a traviesas modelo Spark GT

Durante el desarrollo de este proyecto se destaca la inversión
realizada por la compañía en software especializado que facilitó el proceso de diseño, por cuanto esta herramienta permite
ver el comportamiento del sistema, detectando interferencias
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y agilizando de manera directa la etapa previa a la fabricación,
reduciendo considerablemente el tiempo total del proceso y
disminuyendo costos por posibles pérdidas de material.
Para cada uno de los sistemas diseñados, se realizaron pruebas
de ciclo de trabajo, tiempos de ejecución, calidad de los procesos y simulación de movimientos, en el área de producción.
Algunas de las pruebas son: Calidad dimensional de las piezas,
calidad de los puntos de soldadura aplicados, zonas y sistemas
de seguridad, movimientos manuales y automáticos. En estas
pruebas, se evaluaron variables, como: medición de la fuerza
de apriete de las láminas en los puntos de soldadura, corriente
programada y aplicada, tamaño del botón de soldadura y fuerza requerida para romperlo.

(Ver Figura 4)
En las intervenciones desarrolladas cabe destacar el trabajo
realizado por el equipo de automatización de la compañía que
ha logrado un alto nivel de conocimiento en temas mecánicos,
eléctricos y electrónicos que combinados permiten tener excelentes resultados a un bajo costo comparado con soluciones
externas, que no serían desarrolladas a la medida de las necesidades de una planta de manufactura con los niveles de producción que se desarrollan por GM en Colombia.

Se realizó un proceso de evaluación y registro de problemas y
ajustes requeridos al diseño y de puesta a punto tanto de los
programas como del hardware involucrado en la automatización.

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Una vez realizados los procesos de diseño, implementación y
pruebas de los diferentes procesos de automatización, se pudo
identificar una transformación en las prácticas y consecuentemente en las métricas, que hacían evidente una mejora significativa de procesos, como se describe a continuación.
En el proceso de rematado piso trasero Sail se cambió la forma
de soldar. Antes de la intervención un operador colocaba 105
puntos de soldadura por vehículo para una producción diaria
de 78 unidades; tras la instalación y programación del Robot
para aplicar los puntos de soldadura entre paneles, actualmente coloca 140 puntos cumpliendo con los requerimientos
de calidad y cantidad requeridos. De la misma forma, se cambió el proceso manual de soldadura al rematado de panel piso
delantero Sail, por un proceso automático mediante la programación de un Robot Fanuc; de esta intervención se obtuvieron indicadores positivos, por cuanto se pasa de aplicar 52
puntos de soldadura de manera manual a 74 de manera automática. En general, las mejoras obtenidas en la célula del
modelo Sail en productividad corresponden al 12%, debido al
incremento de 78 a 88 unidades producidas por turno.
En cuanto a la intervención de rematado piso trasero modelo
Spark GT se pasó de aplicar 72 puntos de soldadura a 107 de
manera automática. El proceso está en pruebas al cierre de
redacción de este artículo y se espera obtener una mejora de
5% en productividad, pasando de 34 a 36 unidades por turno.
Es importante resaltar, en ambos casos, la mejora ergonómica
para los colaboradores en la línea de producción.
Finalmente se realizó la automatización del proceso de soldadura del panel techo modelo Spark GT, en el cual fueron instalados sistema de pistolas de soldadura fijas (Dummy guns),
reemplazando el sistema tradicional, por cuanto el operador
ahora solamente instala las partes a soldar y da la orden al
sistema que ejecuta el sistema, mientras el colaborador realiza
funciones de acuerdo con su plan de trabajo estandarizado.

Figura. 4. Ejemplo de cambio en la ergonomía con y sin automatizaciones
Fuente: GM Colmotores

5. CONCLUSIÓN
Las automatizaciones realizadas en el marco del proyecto que
dio origen a esta publicación, se han desarrollado incorporando herramientas corporativas que facilitan la estandarización
de algunos pasos en el proceso de programar, dado que existen
procesos de gestión del conocimiento interno que fortalecen el
manejo de la información y la capacitación de cada nuevo
miembro del equipo.
El incremento de la productividad se ha hecho evidente desde
la fase de pruebas del proyecto, como se mencionó en la discusión de resultados, de tal forma que entre el 5 y el 12% se
mejoraron los procesos en términos de cantidad de elementos
soldados, incrementando la calidad, tanto en el número de
puntos como en el proceso específico.
Dado que los operarios no son quienes realizan el proceso de
soldado, sino los brazos robóticos o las pistolas instaladas, los
peligros ergonómicos de estas operaciones han disminuido
significativamente.
El desarrollo de conocimiento en proyectos de desarrollo tecnológico o innovación en industrias manufactureras del sector
metalmecánico son fundamentales para el incremento en la
productividad en las firmas, debido a que permiten la mejora
significativa en la eficiencia de los procesos, que disminuyen
significativamente los costos asociados a la calidad, permiten
garantizar los elementos y prácticas de seguridad requeridos
para una buena salud de los operarios y generan un incremento del número de productos que pueden ser fabricados usando
nuevas tecnologías.
Con el conocimiento adquirido por el equipo TAM (Taller de
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Automatizaciones de Manufactura), logrando la automatización de bajo costo en el desarrollo de proyectos diversos de
esta índole desde el año 2011, se han fortalecido significativamente las capacidades de GM COLMOTORES y la planta
de estampado - ZOFICOL, generando un horizonte de nuevas
oportunidades de desarrollo, en nuevos puntos de las plantas,
que consolidarán tanto el proceso de conformación de este
equipo, al igual que las capacidades competitivas de las compañías.
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