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Resum 

Aquest projecte consisteix en definir, analitzar, implementar, controlar y documentar les millores en 

una cel·la de soldadura robotitzada per millorar el seu acompliment en un rang acceptable dins de la 

industria. Tot això es realitza després d’haver canviat un dels components de la cel·la, que ha 

provocat decaure la seva eficiència. El projecte es realitza amb una cel·la de soldadura real, en el 

complex Nissan zona franca. El model amb el que s’ha realitzat l’assaig es una cel·la de soldadura per 

arc elèctric denominada FlexArc. 

La principal tasca es determinar la sèrie de causes que impedeixen millorar els indicadors de 

rendiment de la cèl·lula y realitzar el seguiment de les millores que s’hauran implementat per pal·liar 

els problemes. Per poder portar a port aquesta idea, el projecte es concentra en dues parts, una 

primera més orientada cap a la resolució tècnica de problemes de soldadura y una segona orientada 

capa a la organització de la producció industrial, concretament en la aplicació de tècniques de millora 

continua. 

Amb les contramesures es pretén millorar els indicadors als nivells anteriors del canvi del antic model 

al la FlexArc. Gran part de les contramesures han sigut orientades a millorar la fixació de les peces o a 

corregir el paràmetres de soldadura.  

Un cop finalitzat l’estudia s’ha realitzar una valoració econòmica en la qual es pressuposta el cost de 

les millores, el temps dedicar y el període necessari perquè sigui rentable la inversió de robotitzar la 

soldadura de components de vehicles. 
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Resumen 

Este proyecto consiste en definir, analizar, implementar, controlar y documentar las mejoras en una 

celda de soldadura robotizada para mejorar su desempeño en un rango aceptable dentro de la 

industria. Esto se realiza después de haber cambiado uno de los componentes de la celda, el cual ha 

hecho decaer su eficiencia.  El proyecto se realiza con una celda de soldadura real, en el complejo de 

Nissan zona franca. El modelo con el que se realiza el ensayo es una célula de soldadura por arco 

llamada FlexArc, de la marca ABB.  

La principal tarea es determinar la serie de causas que impiden mejorar los indicadores de 

rendimiento de la célula y realizar el seguimiento de las mejoras que se habrán implementado para 

paliar estos problemas. Para poder llevar a cabo esta idea, el proyecto se concentra en dos partes, 

una primera más enfocada hacia la resolución técnica de los problemas de soldadura y una segunda 

orientada hacia la organización de la producción industrial, concretamente en la aplicación de 

técnicas de mejora continua.  

Con las contramedidas se pretende mejorar los indicadores como mínimo a los niveles de antes del 

cambio del antiguo modelo a la FlexArc. Gran parte de las contramedidas han sido orientadas a 

mejorar la fijación de las piezas durante el procedimiento de soldar o a una corrección de los 

parámetros de soldadura.  

Una vez finalizado el estudio se ha realizado una valoración económica  en la cual se presupuesta el 

coste de las mejoras, el tiempo dedicado a ello y el periodo necesario para que sea rentable esta 

inversión de robotizar la soldadura de componentes de vehículos.  
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Abstract 

This project consists in defining, analyzing, implementing, controlling and documenting 

improvements in a robotic welding cell, in order to improve its performance into an acceptable range 

within the industry. This has been done after replacing one of the components of the cell, which has 

decreased its efficiency. The project is carried out with a real welding cell, in the Nissan Zona Franca 

complex. The model used is an arc welding cell called FlexArc, from the ABB brand. 

The main task is to determine the series of causes that prevent improving the performance indicators 

of the cell and to track the improvements that will have been implemented to solve these problems. 

In order to carry out this idea, the project concentrates on two parts, a first one more focused on the 

technical resolution of welding problems and a second one focused on the organization of industrial 

production, specifically on the application of continuous improvement techniques.  

The countermeasures were made to improve the indicators at least to the same levels before the 

replacement from the old model to FlexArc. Most of the countermeasures have been made for 

improve the fixing parts that are used during the welding procedure or for correcting the welding 

parameters. 

Once the study has been completed, an economic evaluation has been done, which describes the 

cost of the improvements, the time dedicated to it and the period necessary to be profitable this 

investment of robotize the welding in vehicle components. 
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Glosario 

Padel Robot: Anterior modelo de la máquina de soldar con dos robots incorporados. 

FlexArc: Nuevo modelo de la máquina de soldar con dos robots incorporados. 

Lean manufacturing: Técnica de gestión de la producción basada en minimizar las pérdidas. 

KPI’s (Key Performance Indicador): Indicadores que permiten medir los rendimientos en la industria. 

Six Sigma: Metodología estándar para la mejora continua de un proceso productivo. 

OEE (Overall Equipment Effectiveness): Indicador que permite evaluar la eficiencia de un proceso 

productivo. 

FTT (First Time Through): Indicador que representa las piezas producidas correctamente en un 

proceso productivo. 

Fronius: Fabricante austriaco de equipos de soldadura. 

ABB (Asea Brown Boveri): Fabricante sueco de componentes en el área de la automatización 

industrial. 

Main Muffler: Parte del tubo de escape, concretamente la zona del silenciador y la cola. 

MIG/MAG: Proceso de soldadura que utiliza el arco eléctrico para generar calor, junto un gas 

protector para evitar las impurezas. 

Fronius TPSi CMT: Fuente de potencia para la soldadura de la marca fronius. 

Cordón de soldadura: Depósito continuo de metal de soldadura formado en la superficie del metal 

base. 

Perforación: Cuando el cordón de soldadura ha atravesado más de lo planificado. 

Falta de soldadura: Cuando falta una parte del cordón de soldadura. 

Porosidad: Cuando se forman pequeños huecos en el cordón de soldadura debido a que ha quedado 

atrapado gas. 
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1. Prefacio 

1.1. Origen del trabajo 

El proyecto surge durante las prácticas de empresa, cuando se introdujo un robot de soldadura 

(FlexArc) para substituir un modelo antiguo (Padel Robot) que había entrado en su periodo de 

obsolescencia. Debido a esta compra industrial fue necesaria una puesta a punto y, posteriormente, 

implementar una serie de mejoras en la nueva máquina para que se adaptase a las piezas que debía 

producir. La nueva máquina de soldadura tenía que realizar las mismas funciones y con la misma 

eficiencia o mejor que la anterior. De este cambio de modelo nace este proyecto, donde se involucra 

al Departamento de Ingeniería, al Departamento de Producción, al Departamento de Calidad de la 

empresa y el director de proyecto del Departamento de Mecánica de la UPC para analizar el 

desempeño y mejorar la eficiencia de esta célula.  

 

1.2. Motivación 

Lo que me motivo especialmente para involucrarme en este proyecto fue el poder aprender y 

profundizar en Lean Manufacturing que se trata en todas las fábricas industriales. En todas las 

fábricas están constantemente intentando mejorar y revisando la eficiencia de los procesos con el 

objetivo de reducir tiempos y costes y mejorar la calidad y seguridad, por ello los conocimientos que 

adquiriera podrían tener relevancia en un futuro. 

Otra razón por la que quise participar en este trabajo fue el poder aprender sobre el funcionamiento 

de los robots en la industria. En la universidad se ha tocado ligeramente el tema de automatización y 

robótica pero realizar este proyecto me permite ver, tocar y entender de primera mano cómo se 

proponen, desarrollan y controlan los procesos en una industria puntera del sector automoción. 

Además actualmente todos los procesos manuales tienden a la automatización, siendo un proceso 

que me puede servir para comprender mejor como se implementan estas tecnologías que acabaran 

por devenir en la Industria 4.0 1. 

 

1 Información consultada del artículo “Máquinas, procesos, personas y datos, las claves para la 

revolución 4.0”, autores Antonio J. Sánchez-Egea y Luis-Norberto López de Lacalle. (Pág. 576-577)   
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1.3. Requerimientos previos 

Los requerimientos previos para realizar este proyecto ha sido obtener el permiso de la empresa para 

poder acceder a sus recursos. Entre estos recursos está el archivo de base de datos de la célula de 

soldadura, donde se encuentran los tiempos de producción, paros planificados o por averías y 

comentarios de operarios. También se dispone de la atención del departamento de calidad y de 

producción, los cuales pueden proporcionar-me información y datos.  Además se dispone del 

permiso de hacer fotos y de modificar parámetros de soldadura bajo la supervisión del ingeniero 

Senior que es quien me dado formación de la maquina Fronius, la FlexPendant del robot y el HMI. Las 

diferentes maquinas que componen la célula son las Autowelders, la prensa, la FlexArc, el Leak test y 

la galga de control de las que fue necesario conocer el funcionamiento, están detalladas en el anexo 

A4. Descripción de la instalación de este proyecto. Además ha sido necesario disponer de programas 

como Excel, Word, Access Database, una licencia de Inventor y las extensiones del software de 

soldadura de la marca Fronius. 
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2. Introducción 

Uno de los procesos más habituales en la industria para realizar uniones permanentes entre metales 

es la soldadura de arco de tipo MIG/MAG (Metal Inert Gas)/(Metal Active Gas)2.  

La diferencia entre estos dos radica en el tipo de gas que se usa, por ejemplo, en este proyecto se 

usará la soldadura tipo MAG, debido a que el material que se debe soldar es acero inoxidable y por lo 

tanto la mezcla recomendada es de 97% argón y un 3 % CO2, al no ser la mezcla 100 % gas inerte se 

considera que se usa el procedimiento MAG. 

Por tanto, este método consiste en soldar por arco eléctrico el cual es alimentado por un alambre  

que se funde de manera continua cuando se genera el calor del arco, produciendo así la unión entre 

componentes El arco eléctrico se ve envuelto por un gas protector que es guiado a través de una 

tobera para no quedar contaminado por gases atmosféricos. 

Esta soldadura es la más habitual en la industria del automóvil porque es un procedimiento fácil de 

automatizar, ya que su alimentación de alambre es continua y además  se pueden regular los valores 

de corriente, caudal de gas y velocidad de desplazamiento previamente. Entre sus ventajas más 

importantes respecto los otros métodos destaca una limpieza más rápida y económica porque no hay 

generación de escoria y las proyecciones suelen ser escasas. Otra ventaja seria la velocidad que tiene 

este procedimiento que al tener un hilo continuo evita tener ciertas interrupciones al soldar, así 

además se mejora la producción y los defectos que se generan al haber interrupciones3. Comparando 

con otros procesos, por ejemplo el Tungsten Inert Gas (TIG), el MIG/MAG es un proceso mucho más 

rápido, en cambio comparando con el proceso por láser, es más lento, pero mucho más económico. 

Esta celda de soldadura ha sido implementada en la empresa donde estoy realizando las prácticas, 

con el objetivo de automatizar y aumentar el rendimiento productivo de la línea de soldadura. La 

producción del conjunto de tubos asciende aproximadamente unas 42.000 unidades anuales, las 

cuales son ensambladas en los modelos Nissan Navara, Renault Alaska y la Mecedes-Benz X-Class. 

 

2 Información consultada del libro “Técnica y práctica de la soldadura” Editorial Reverte, autores 

Joseph W.Giachino y William Weeks. (Pág. 210-211)  Consulta realizada en Febrero de 2020. 

3 Información consultada del libro “Técnica y práctica de la soldadura” Editorial Reverte, autores 

Joseph W.Giachino y William Weeks. (Pág. 200-202)  Consulta realizada en Febrero de 2020. 
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La celda de soldadura que se trata produce los Main Muffler de los tubos de escape para diferentes 

modelos de coche, por lo tanto se busca mejorar la mayor eficiencia para diferentes modelos de 

tubos de escape. Los modelos de tubo de escape que se fabrican son el E6D, el H3 y el I4, hay 

diferentes modelos según si el vehículo es diésel o gasolina y diseñados en función de la normativa de 

emisiones que deben cumplir. Esta célula se divide en diversas partes donde se realizan varios 

subconjuntos de piezas. Un subconjunto sería el resultado de dos piezas o más soldadas que luego se 

utilizaran para el montaje final. Una vez se han hecho todos estos subconjuntos en las denominadas 

Autowelder detalladas en el anexo A4. Descripción de la instalación, se procede a colocarlos en la 

mesa de trabajo de una máquina de soldadura de más envergadura, denominada FlexArc. Dicha 

maquina consta de dos robots que sueldan los subconjuntos creando el Main Muffler. En el proceso 

de fabricación surgen diversos problemas que reducen la eficiencia la máquina, desde los errores de 

soldadura, hasta pérdidas de tiempo en los protocolos fijados. Por lo tanto para atacar estos 

problemas habrá que fijarse en cómo resolver las desviaciones relacionadas con la soldadura y con el 

dimensional del producto acabado además de organizar mejor el tiempo para ganar productividad. 

Por lo tanto, para atacar las diferentes problemáticas de proceso, se deberá analizar varios ámbitos 

de influencia como la calidad del material, fijación de los utillajes, formación de los operarios, errores 

en la soldadura y mejora de tiempos en cambios de utillaje o montaje de componente. 

Uno de los principales temas que se tratara es el Lean Manufacturing (Producción ajustada) y las 

metodologías asociadas a este como el Six Sigma (desarrollados en detalle en el punto 3. Conceptos 

teóricos Lean Manufacturing)4. La implementación de ambas áreas nos dará las herramientas 

necesarias para realizar un análisis de la situación con mayor profundidad y cumplir con el objeto del 

proyecto. Estas herramientas también permiten determinar el origen del problema y clasificarlo 

según la importancia, para poder así buscar las soluciones adecuadas para mejorar la eficiencia de la 

celda de soldadura.  

 

 

 

 

 

 

4 Información consultada del libro “Lean Manufacturing, La evidencia de una necesidad”, autores 

Manuel Rajadell y José Luis Sánchez. (Pág. 1-2)  Consulta realizada en Febrero de 2020. 
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2.1. Objetivos del trabajo 

El objetivo general es realizar un trabajo de mejora de la productividad en una célula de soldadura  a 

partir de la sustitución de una parte de ella. Para garantizar dicho objetivo se ha establecido los 

siguientes objetivos específicos: 

- Definir los resultado de la mejora, para adaptar-la a los niveles de la antigua. 

- Hacer un análisis y seguimiento de los problemas de dicha célula para clasificarlos según  los 

tipos de errores y  buscar la causa que los provoca. 

- Proponer e implementar mejoras productivas propuestas por el equipo.  

- Controlar los datos a medida que se han ido implementando las mejoras. 

- Realizar un análisis de datos con las mejoras aplicadas, para saber si las mejoras han 

cumplido con lo que se requería. 

- Análisis del presupuesto, su inversión y el retorno. 

 

2.2. Alcance del trabajo 

Se pretende elaborar soluciones a partir de un análisis de datos, obteniendo de este una estrategia 

para afrontar y valorar los problemas. Estas contramedidas serán de diversos tipos, unas se 

enfocaran en contramedidas técnicas y otras en cambio se orientaran hacia contramedidas de 

gestión. 

Para ello, se abarcarán temáticas como: 

- Búsqueda de las causas que reducen la eficiencia de la máquina. 

- Analizar y clasificar los problemas para poder atacarlos según su importancia. 

- Ajustes de parámetros de soldadura y orientación de la antorcha (modificaciones del voltaje 

intensidad y velocidad para evitar errores de soldadura). 

- Implementación y diseño de mejoras en los utillajes.  

- Seguimiento de la normativa de calidad de soldadura. 

- Estandarizar las mejoras realizadas para poder estabilizar la celda de soldadura. 

- Formación a operarios 

- Análisis de calidad del material 

- Análisis del método. 
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3. Conceptos teóricos Lean Manufacturing 

El Lean Manufacturing es una técnica de gestión de la producción basada en las personas que busca 

ahorrar desperdicio, maximizar valor y mantener el ciclo de mejora continua. Esta técnica tal y como 

se conoce hoy en día nace en Toyota, que por necesidad de competir con Europa y Estados Unidos, 

necesito reducir sus costes, lo que consiguieron al reducir las mudas o despilfarros.  Cuando se 

elimina el despilfarro se consigue reducir el tiempo de producción, mejorar la calidad del producto y 

reducir los costes. 

3.1. Six sigma 

El Six Sigma es una metodología reconocida mundialmente como un estándar para la mejora 

continua5. El Six Sigma se utiliza para realizar mejoras, que tienen como objetivo identificar y eliminar 

los errores que ocurren en los procesos. Está estructurado en un ciclo de 5 pasos llamado DMAIC 

(Define, Mesure, Analyze, Improve y Control) por las iniciales de los pasos, que se repiten de manera 

continua.  

Estos serían en profundidad los 5 pasos a seguir6: 

 Definir: El primer paso es definir el plan de proyecto que se quiere seguir, marcando su 

alcance y objetivos. En él se identifica los recursos que se disponen y los elementos críticos. 

 

 Medir: El segundo paso consiste en determinar el rendimiento actual para poder cuantificar 

el problema. Con ello se consigue documentar los problemas que luego requerirán de un 

análisis. Es importante hacer una toma de datos, sobre el ámbito que se quiere mejorar. Para 

ello se usan distintas herramientas como por ejemplo el Flow Chart.  

 

 Analizar: El tercer paso se basa en analizar los datos obtenidos en el punto anterior para 

determinar las causas de la problemática. Algunas herramientas a utilizar serían: diagrama 

de Pareto, AMFE, diagrama causa efecto, 5 porqués, diagrama de afinidad. Explicados en el 

apartado 3.2 Herramientas de análisis de datos. 

 

 Mejorar: El cuarto paso se basa en aplicar las mejoras extraídas a partir del análisis de datos. 

Busca eliminar los problemas y defectos aplicando mejoras, para ello hay que implementar 

soluciones y cambios. Las mejoras pueden ser de cualquier tipo siempre que se consideren 

que pueden tener un impacto positivo en el proyecto. Es común realizar simulaciones o 

experimentos para predecir el comportamiento de la mejora. 
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 Controlar: El último paso a tratar es seguir y mantener un control del rendimiento, con ello 

se consigue saber si están teniendo efectos positivos las mejoras y si se está avanzando hacia 

el objetivo del proyecto. Las herramientas más comúnmente utilizadas en éste punto son los 

gráficos de análisis de KPI’s, ver ilustración 1. 

 
Ilustración 1 DMAIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5Información consultada en la página de Ingeniería Industrial online. Consulta realizada en Marzo de 

2020. 

6Información consultada en la página de Kanbanize. Consulta realizada en Marzo de 2020. 
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3.2. Herramientas de análisis de datos 

Para realizar el análisis de datos es necesario aplicar las herramientas mencionadas en el Six Sigma. 

Las herramientas de análisis de datos que se van a usar en este proyecto son el Pareto de defectos, el 

diagrama de afinidad, el diagrama Ishikawa y la técnica de los 5 porqués. A continuación se realiza 

una explicación de dichas herramientas.  

3.2.1. Pareto de defectos 

El Pareto de defectos es una herramienta que se utiliza para identificar los defectos que suceden con 

más frecuencia7. Para ello se representan los datos usando un diagrama de barras, donde se ordena 

de izquierda a derecha la recurrencia del defecto, siendo el de la izquierda el de mayor recurrencia y 

el de la derecha el de menor. Además también se incorpora una línea con el porcentaje acumulado 

que representan los defectos de izquierda a derecha. Con ello se puede identificar los problemas más 

importantes en los que se debe enfocar un estudio, evitando así los errores menos triviales.  El 

objetivo de este gráfico es permitir asignar un orden de prioridades a los defectos que se analizan.  

En la ilustración 2 se muestra un Pareto de defectos de la semana 44, donde el eje horizontal 

representa la zona donde se ha producido el error y el eje vertical la frecuencia con el que se ha 

producido. Además también está la línea naranja que muestra el error acumulado.  

 
Ilustración 2 Pareto de defectos semana 44 modelo I4 

 

7Información consultada del libro “Seis Sigma Métodos Estadísticos y Sus Aplicaciones”, autores 

Roberto José Herrera y Tomás José Fontalvo. (Pág. 35)  Consulta realizada en Marzo de 2020. 
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3.2.2. Diagrama de afinidad 

El diagrama de afinidad fue creado por el japonés Kawakita Jiro en los años 70 8, forma parte de las 

famosas 7 herramientas de calidad creadas en Japón. El objetivo de esta herramienta es organizar la 

información en grupos. La metodología que sigue esta herramienta es la siguiente, se reúne el equipo 

de trabajo que trata el problema y realiza una lluvia de ideas para saber cuáles son los problemas que 

lo ocasionan.  

Las ideas se agrupan de modo que:  

 Se coloquen en un mismo grupo las ideas que parecen estar relacionadas. 

 Se limita la cantidad de grupos a un máximo de diez.  

 No se fuerza la inclusión de ideas en los distintos grupos. 

 Crear un encabezamiento o título que capte el significado de cada grupo. 

 Reagrupar en una temática general los distintos grupos.  

 

3.2.3. Diagrama Ishikawa 

El diagrama de Ishikawa9, diagrama de pez o diagrama causa efecto, es una herramienta que permite 

relacionar las posibles causas que producen ciertos efectos. Dicho diagrama lo introdujo Kaouru 

Ishikawa en 1943 para el análisis de problemas.  El diagrama clasifica según las causas, habitualmente 

los principales factores que se usan son: a) Hombre, b) Máquina, c) Entorno, d) Material, d) Método y 

e) Medida, como se muestra en la Ilustración 3. La metodología que sigue es la siguiente: 

1. Decidir el efecto, por ejemplo un problema de calidad. 

2. Decidir cuáles van ser los principales factores que  influyen en nuestro efecto. Estos se 

dibujaran formando ramas o las llamadas espinas.  

3. Escribir las causas principales de los factores con flechas más pequeñas. Estas causas a su vez 

pueden desarrollar subcausas. 

4. Completar el diagrama y verificar que se han identificado todas las causas.  

 

8Información consultada del libro “Herramientas para la Mejora de la Calidad”, Editor: UNIT (Instituto 

Uruguayo de Normas Técnicas), autores anónimos, (Pág. 19),  Consulta realizada en Marzo de 2020.  

9Información consultada del libro “Herramientas para la Mejora de la Calidad”, Editor: UNIT (Instituto 

Uruguayo de Normas Técnicas), autores anónimos, (Pág. 22),  Consulta realizada en Marzo de 2020.  
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Ilustración 3 Diagrama Ishikawa/Causa efecto 

10
 

 

3.2.4. Técnica de los 5 porqués 

La herramienta de los 5 porqués es una técnica que se basa en realizar preguntas de manera iterativa 

para explorar las relaciones causa-efecto del problema11. El objetivo es encontrar la raíz del problema 

y proponer una solución viable. No es necesario realizar 5 porqués seguidos, normalmente con 2 o 3 

es suficiente.  El problema puede tener varias causas, cuando esto sucede se debe realizar la 

pregunta del porque a cada causa para encontrar las diversas soluciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Foto obtenida en la página de wikipedia. Consulta realizada en Marzo de 2020. 

11 Información consultada en la página de Kanbanize. Consulta realizada en Marzo de 2020. 
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3.3. Overall Equipment Effectiveness (OEE) 

El OEE es un indicador de eficiencia12, que compara el número de piezas que podrían haberse 

producido si todo hubiera funcionado correctamente con el número de unidades que realmente se 

han producido. La razón por la que no se realizan todas las unidades posibles es porque en el proceso 

se producen distintos tipos de mudas, como por ejemplo: 

- Averías: Son las perdidas debidas por un fallo de la instalación, que provocan paradas 

mayores de 5 minutos. Las averías provocan paros de máquina reduciendo la eficiencia del 

conjunto. 

 

- Preparación  y ajustes: Estas son las pérdidas producidas por el cambio de producto, como 

por ejemplo el tiempo necesario para cambiar los utillajes de un modelo a otro. 

 

- Microparos: Son las paradas de menos de 5 min por algún fallo de la instalación, un ejemplo 

de este tipo de error suele ser fallo en los sensores o atascos en algún mecanismo. 

 

- Componentes defectuosos: El tiempo que se pierde al producir una pieza defectuosa debido 

a que alguno de sus componentes es defectuoso, ya sea por culpa del proveedor o del 

operario que subministra a la línea.  

 

- Piezas defectuosas: Se refiere al tiempo perdido en las unidades fabricadas no aceptadas por 

el estándar de calidad de la empresa. Estas unidades en ocasiones pueden re-trabajarse sin 

detener la producción o bien dejarlas apartadas para re-trabajarlas fuera de línea. Las 

unidades no re-trabajables son denominadas Scrap. 

 

- Formación del operario: El operario no tiene los conocimientos suficientes para llevar acabo 

su cometido con efectividad que se requiere. 

 

- Puestas en marcha: Son las pérdidas producidas debido al arranque y paro de la instalación. 

 

- Velocidad reducida: Se refiérele a las problemáticas que impiden que la célula trabaje a la 

cadencia establecida. 

 

12 Información consultada del libro “Lean Manufacturing, La evidencia de una necesidad”, autores 

Manuel Rajadell y José Luis Sánchez. (Pág. 239)  Consulta realizada en Febrero de 2020. 
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Este indicador lo forman tres índices que son la disponibilidad, el rendimiento y la calidad del 

proceso. 

 

 La disponibilidad expresa el tiempo usado respecto el tiempo total disponible, en él se 

descuenta las paradas provocadas por distintos factores como por ejemplo cambios de 

utillajes y averías. 

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑎𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 − 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑜

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑎𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎
 (Ec.1) 

 

 En el rendimiento se mide el tiempo que se aprovecha produciendo respecto el tiempo que 

se podría haber producido sin microparadas y problemas en la velocidad de proceso. 

 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 · 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑎𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 − 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑜
 (Ec.2) 

 

 La calidad expresa la pérdida de tiempo por piezas defectuosas, quedando finalmente el tiempo de 

piezas producidas bien a la primera. Este indicador es conocido por el nombre FTT (First Time 

Through). 

 

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 − 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑢𝑜𝑠𝑎𝑠

𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 (Ec.3) 

 

El producto de estos tres índices da el OEE. 

𝑂𝐸𝐸 = 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 · 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 · 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 
(Ec.4) 

 

 

13 Ilustración 4 e información consultada en la página de Sistemas OEE. Consulta realizada en Marzo 

de 2020. 
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El Tiempo Disponible inicial cuando se planifica no es totalmente aprovechable, por ello este tiempo 

se debe desmembrar para llegar a una aproximación del tiempo que realmente se aprovecha (OEE).  

El tiempo planificado inicialmente se reduce cuando suceden paros planificados como el arranque o 

el descanso y cuando suceden paros no planificados como las averías. El resultado es que se obtiene 

un tiempo más reducido, el Tiempo Productivo donde la maquina puede operar.  

Este tiempo a su vez también se reduce con pequeñas paradas como por ejemplo que se enganche 

una maneta, la acumulación de estas pequeñas paradas reduce el Tiempo productivo al Tiempo 

Produciendo, que es el tiempo que realmente está funcionando la máquina de manera operativa.  

Durante el tiempo que se está produciendo, no todas las unidades salen correctas, por lo tanto se 

está perdiendo otro tiempo creando unidades defectuosas o retrabajandolas, este tiempo final 

restado es el tiempo en el que la maquina trabaja de manera eficiente produciendo las piezas 

correctamente (Tiempo produciendo unidades ok o OEE).   En la Ilustración 4 se muestra los 

diferentes apartados para el cálculo del OEE. 

 

Ilustración 4 Planificación del tiempo y sus perdidas 
13

 



  Memoria 

14   

4. Fundamentos  teóricos  de la soldadura MIG/MAG 

La soldadura MIG/MAG es un proceso muy utilizado en la industria14, su aplicación se halla en 

máquinas manuales y brazos robóticos, los cuales son una unidad CNC (Control numérico) que 

pueden llegar a realizar todas las soldaduras de una pieza. Este tipo de soldadura se fundamenta en 

el uso de un arco eléctrico de elevada temperatura, el cual permite fundir el metal de aportación. 

Este arco está protegido por un gas, el cual evita que se creen impurezas con los gases de alrededor.  

A diferencia de la soldadura MIG, la soldadura MAG usa como gas protector como mínimo un gas 

activo, es decir que no es 100% un gas noble. 

Para producir y manipular una soldadura se utiliza una pistola de soldeo, en ella circula el alambre 

que se utiliza para soldar. Además también se encarga de dirigir el gas de protección y de transmitir la 

corriente al alambre. El gas es guiado a través de la tobera, el cual es proyectado alrededor del hilo, 

creando una protección gaseosa también conocida como ionización del gas. La corriente es 

transmitida a partir del tubo de contacto el cual además también es el encargado de guiar el hilo. 

Estas dos piezas son consumibles, por lo tanto necesitan un mantenimiento y han de ser repuestas 

con el tiempo, ya que sufren un desgaste severo. En ambos casos el problema más recurrente es una 

acumulación del alambre fundido debido a las proyecciones, el cual puede llegar a desviar y obstruir 

la salida del propio alambre. En la Ilustración 5 se muestra un esquema del proceso de soldadura por 

arco con gas. 

 
Ilustración 5 Soldeo por arco con gas 

14
 

14 Foto e información consultada del libro “El manual del soldador”, Editorial Cesol, autor Germán 

Hernández Riesco. (Pág. 291)  Consulta realizada en Marzo de 2020. 
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4.1. Arco eléctrico 

Para producir el arco eléctrico es necesaria una gran aportación de energía, esta energía se obtiene 

en forma de calor y para ello, se usa un generador eléctrico15 16.  El generador es conectado al 

electrodo, que en este caso sería el hilo que se aporta para soldar y el otro terminal iría a la pieza, 

creando así una corriente. El método para calentar más usado seria la transferencia por cortocircuito, 

este método consiste poner en contacto el hilo con la pieza para crear un cortocircuito, el cual 

elevara la temperatura del electrodo y creara el arco eléctrico. Luego el propio arco fundirá el hilo 

creando una gota, cuando esta gota se ponga en contacto con la pieza volverá a producirse un 

cortocircuito, con el cual se parara momentáneamente el arco eléctrico permitiendo el 

desprendimiento de la gota a la pieza y calentando otra vez el electrodo para iniciar un nuevo arco. 

Esto se produce sucesivamente creando un cordón de soldadura, el número de cortocircuitos puede 

oscilar de 20 a 200 por segundo. 

En la parte izquierda de la  ilustración 6 empieza la gota a fundirse debido al arco, mientras en la 

derecha se produce el cortocircuito que permite renovar el arco y desprender la gota. 

 
Ilustración 6 Arco eléctrico por cortocircuito 

16
 

 

 

 

15 Información consultada del libro “El manual del soldador”, Editorial Cesol, autor Germán 

Hernández Riesco. (Pág. 30 - 33)  Consulta realizada en Marzo de 2020. 

16 Foto e información consultada del libro “Técnica y práctica de la soldadura” Editorial Reverte, 

autores Joseph W.Giachino y William Weeks. (Pág. 205-206)  Consulta realizada en Marzo de 2020. 
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4.2. Parámetros de trabajo 

Los parámetros que más influyen en un cordón de soldadura MIG/MAG son aquellos que modifican 

el ancho, el grueso, la penetración y el arco17 18. Los principales parámetros son los siguientes:  

1) Longitud de arco: Es la distancia que hay entre la punta del electrodo y la pieza. A medida que se 

aumenta la longitud del arco se consigue abrir más el arco, provocando así una deposición más ancha 

del material, el cual podría permitir rellenar mejor los huecos (GAPS), pero en detraimiento de esto, 

como el arco es más ancho pierde penetración ya que se concentra menos en una zona.  Si se tiene 

una distancia muy grande, la penetración será menor y con muchas proyecciones ya que el material 

pasara a depositarse en grandes gotas esparcidas. En cambio si el arco es muy corto se crearan 

cordones muy abultados e irregulares debido a que faltara calor en el arco ya que la tensión 

disminuye si la longitud de arco es menor. 

2) Intensidad de corriente: La intensidad es un factor que influye mucho en la temperatura de 

calentamiento, por lo tanto, a mayor intensidad se tendrá una mayor penetración. Si la intensidad es 

excesiva el cordón que se crea es muy ancho e irregular, debido a que el baño de fusión es mayor de 

lo necesario. En cambio si la intensidad es muy baja, el cordón no logrará una buena penetración y 

además tendrá una forma muy abombada, debido a que el material de aportación no se logra 

fusionar bien con la pieza. 

3) Velocidad de avance: Es la velocidad con la que se avanza la antorcha y se crea el cordón. Si la 

velocidad de avance es excesiva, el baño de fusión no permanecerá suficiente tiempo líquido  por lo 

que la penetración no sería muy buena, los cordones que se crearían serían muy estrechos y con una 

forma afilada. En cambio si la velocidad es muy lenta, la penetración será mayor, pero el grueso y la 

anchura del cordón serán muy grandes, debido a que se acumula más material.  

4) Voltaje: El voltaje es la diferencia de tensión que hay del electrodo a la pieza que se desea soldar. 

Este depende de la longitud de arco, ya que al aumentar esta también aumenta la tensión y lo mismo 

si disminuye. 

 

17 Información consultada del libro “El manual del soldador”, Editorial Cesol, autor Germán 

Hernández Riesco. (Pág. 30 - 33)  Consulta realizada en Marzo de 2020. 

18 Información consultada del libro “Técnica y práctica de la soldadura” Editorial Reverte, autores 

Joseph W.Giachino y William Weeks. (Pág. 89-91)  Consulta realizada en Marzo de 2020. 
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5) Polaridad: La polaridad con la que se trabaja en una soldadura MIG/MAG suele ser la inversa, es 

decir el positivo va al hilo y el negativo a la pieza, de esta forma se consigue un cordón con mejor 

penetración y pocas proyecciones, además el arco es más estable19. La polaridad directa se usa en los 

casos que se necesita más calor en la pieza, el problema de este es que los cordones son más 

irregulares y con menos penetración, ver Ilustraciones de la 7 a la 9.  

 

 
Ilustración 7 Polaridad Inversa parte superior, Polaridad directa  parte inferior 

19
 

 

 

 

 

19 Foto e información consultada del libro “Técnica y práctica de la soldadura” Editorial Reverte, 

autores Joseph W.Giachino y William Weeks. (Pág. 203)  Consulta realizada en Marzo de 2020. 
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Ilustración 8 Influencia de la longitud del arco en la soldadura 

20
 

 
Ilustración 9 Influencia del Voltaje, Corriente y Velocidad de avance en la soldadura 

20
 

 

20 Foto e información consultada del libro “Técnica y práctica de la soldadura” Editorial Reverte, 

autores Joseph W.Giachino y William Weeks. (Pág. 90)  Consulta realizada en Marzo de 2020. 
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4.3. Modos de trabajo Fronius 

La modificación de la parametrización se realiza a través de la maquina Fronius, que es la máquina 

que se encarga del sistema de empuje del hilo. Los principales parámetros que se pueden modificar 

son la intensidad, la longitud de arco y la velocidad de avance. Además, como se trabaja con una 

maquina “Fronius TPS/i 320” (ver ilustración 10), se probó tres modos de soldadura que se enmarcan 

dentro del MIG/MAG, el PMC (Pulse Multi Control) , el CMT (Cool Metal Transfer) y el LSC (Low 

Spatter Control) los cuales son unos métodos especiales en los que se puede conseguir un mejor 

resultado. Información de la ficha técnica Fronius TPS/i 320 en el anexo A9. Datos adicionales. 

 
Ilustración 10 Fronius TPS/i 320 

21 

El PMC se trata en la práctica de una soldadura MIG/MAG con un estabilizador del arco21, cuando se 

suelda la distancia entre la antorcha y la pieza puede llegar a variar, entonces si la longitud de arco no 

es constante la intensidad tampoco lo será. En el caso de que aumente la distancia de la antorcha y la 

pieza, la intensidad bajara produciéndose menor penetración, para ello el PMC lo que hace es subir la 

tensión para poder mantener un amperaje constante, ver ilustración 11.  

 
Ilustración 11 Funcionamiento del  modo PMC de Fronius 

21 
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El CMT consiste en controlar el cortocircuito que se produce para crear y mantener el arco eléctrico22, 

con ello se consigue calentar menos la pieza y disminuir las proyecciones. Para ello lo que hace es 

avanzar el hilo para producir el cortocircuito y retirar el hilo para el desprendimiento de la gota, así el 

cortocircuito dura menos y se calienta menos la pieza, pero dura lo suficiente como para seguir 

manteniendo el arco eléctrico. Este proceso disminuye la aportación de calor y por lo tanto es una 

soldadura más fría.  

El LSC es igual que la soldadura MIG/MAG básica pero en este modo se generan menos 

proyecciones23, esto es debido a  que este tipo de modo desvía una parte de la inductancia que se 

producen por tener un juego de cables, consiguiendo así que la gota sea más constante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 Foto e información consultada en la página de Fronius. Consulta realizada en Marzo de 2020. 

22 Foto e información consultada en la página de Fronius. Consulta realizada en Marzo de 2020. 

23 Foto e información consultada en la página de Fronius. Consulta realizada en Marzo de 2020. 
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4.4. Parámetros modificados Fronius 

Los parámetros iniciales vienen predeterminados en la propia Fronius, estos se rigen según el 

material de aportación, el material a soldar y el espesor a soldar. En este apartado se profundiza más 

allá de los definidos anteriormente como el voltaje y la intensidad. Los parámetros que se han 

modificado en la Fronius son los siguientes: 

Rampa 1 y 2: El programa permite modificar la progresión que sigue la intensidad en su inicio y final. 

Para ello se introduce el tiempo que se quiere tardar en llegar a la intensidad predeterminada y el 

tiempo que se quiere para que la intensidad descienda a 0 al finalizar la soldadura.  El tiempo que 

dura estas progresiones son cortos, alrededor de los 0,3 s. Con ello se consigue un calentamiento de 

la pieza más progresivo. En la ilustración 12 se muestran las rampas.  

 
Ilustración 12 Gráfica Tiempo/Intensidad, rampas de soldadura 

Corriente inicial/final y tiempos inicial/final: Con estos parámetro se modifica las corrientes iniciales y 

finales, al principio la pieza se encuentra muy fría por lo que es necesario que la corriente sea un 

poco más elevada en el inicio para realizar una buena soldadura, a la inversa sucede al final, donde es 

necesario rebajar la intensidad para no calentar demasiado la pieza. Con la corriente inicial y la final 

se pone el porcentaje de corriente de soldadura que se requiere al empezar y al finalizar el cordón. 

Con los tiempos inicial e final lo que se hace es dar el tiempo referente para que la maquina 

mantenga los valores de corriente. Se consigue una soldadura más limpia y en el caso de los cordones 

circulares, una mejor unión entre el inicio y el final del cordón. El tiempo y  la intensidad iniciales 

habituales son 0,3 s y un 125%, mientras el tiempo y la intensidad finales son 0,3 s y un 25%.  
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Corrección dinámica: Este parámetro modifica la fuerza del arco, esto lo consigue actuando en el 

amperaje. El rango de este parámetro es de +5 a -5, en la parte positiva el cordón penetra menos, es 

más frio y la gota depositada es más suave, en cambio en el lado negativo sucede lo contrario, se 

consigue mayor penetración y una gota más agresiva pero también un cordón más caliente y más 

proyecciones.  

Tabla 1 Influencia de la corrección dinámica 

 

Corrección de longitud de arco: Este parámetro actúa sobre la altura del arco retrayendo más o 

menos el hilo, esto lo que consigue es actuar en el voltaje y el amperaje.  El rango de este parámetro 

es de +5 a -5, afectando estos parámetros de la manera siguiente: 

 

Tabla 2 Influencia de la corrección de longitud de arco 

 

 
Ilustración 13 Corrección de la longitud de arco, izquierda corrección negativa, derecha corrección positiva 

Corrección al negativo (-) Corrección al positivo (+)

Mayor presión de arco Menor presión de arco

Deposita la gota de forma más agresiva Deposita la gota de forma más suave

Penetra más Penetra menos

Cordón más caliente Cordón más frio

Más proyecciones

Corrección dinámica

Corrección al negativo (-) Corrección al positivo (+)

Más frio Más Caliente

Penetra más Penetra menos

Más focalizada Arco menos focalizado

Altura del arco es menor Altura del arco es mayor

Corrección de la longitud de arco
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Velocidad de avance hilo: Si se aumenta este parámetro aumenta la intensidad y el voltaje, por lo 

tanto también aumenta la penetración y el calor aportado a la pieza.  Si por el contrario se disminuye, 

surge el efecto contrario.  

4.5. Distribución de la temperatura al soldar  

Para realizar una soldadura es necesario llegar a la temperatura de fusión en los metales que se 

pretende soldar, para comprobar si con los parámetros introducidos fundirán el metal base, se puede 

realizar una serie de cálculos que además darán una distribución de la temperatura de la placa al 

soldar. Con esta distribución se obtiene un mapa de isotermas de la pieza que permite comprender el 

calentamiento de la pieza durante la soldadura.  

Para realizar los cálculos  de la temperatura se va a utilizar el sistema por puntos. Es decir,  que cada 

coordenada va tener una temperatura independiente al resto de puntos. Para ello se va a considerar 

que la fuente móvil que se utiliza es lineal y puntual, ya que la fuente resulta pequeña en 

comparación al cuerpo que calienta. Además también se va a considerar que la transmisión y la 

pérdida en el eje z es 0 debido a que las piezas que se van a soldar tienen un espesor muy fino.  

 
Ilustración 14 Distribución de temperaturas y fuente de calor 

24
 

Para realizar una soldadura por fusión, es necesaria una fuente de calor, en este caso el arco 

eléctrico. El primer cálculo necesario es la potencia térmica efectiva del arco, la cual depende del 

voltaje, la intensidad de la corriente y del rendimiento del proceso de soldadura. 

𝑸𝒆𝒇 = 𝑉 · 𝐼 · 𝜂 (Ec.5) 

V = Voltaje 

I = Intensidad de la corriente 

η = Rendimiento del proceso de soldadura 
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Para el cálculo de la temperatura es necesaria la ecuación de transferencia de calor25, relacionada con 

los ejes de coordenadas, que viene definida como se muestra en la ecuación 6. Esta depende de del 

módulo de las coordenadas del punto (R) que vendría a ser el cilindro proyectado por la fuente de 

calor (ecuación 7) 24. Además también depende de la potencia generada por el arco eléctrico, la 

temperatura inicial de la pieza a soldar, la velocidad al soldar y las propiedades del material que se 

desea soldar, que son el coeficiente de conductividad y el coeficiente de dilatación térmica. 

 

𝑻(𝑹, 𝑿) = 𝑇0 +
𝑄𝑒𝑓

2 · 𝜋 · 𝜆 · 𝑅
· 𝑒

−𝑉𝑠·(𝑋+𝑅)
2·𝛼  (Ec.6) 

 

T0 = Temperatura inicial                         α = Conductividad térmica 

Vs = Velocidad de soldadura                  X = Coordenada eje x                         λ = Coeficiente de dilatación  

Qef = Potencia arco eléctrico               R = Radio del cilindro proyectado 

 

𝑹 = √𝑋2 + 𝑌2 
(Ec.7) 

 

X = Coordenada eje x 

Y = Coordenada eje y 

 

 

 

 

24 Foto e información consultada en la página de Science Direct. Consulta realizada en Marzo de 2020. 

25 Fotos, ecuaciones e información consultada del libro “The Mathematics of Thermal Modeling”             

Editor:CRC Press (2001), autor John Michael Dowden. (Pág. 93). Consulta realizada en Abril de 2020. 
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Para crear un mapa de la distribución de temperaturas, es necesario dejar la ecuación en función de 

los ejes de coordenadas, por ello se introduce la ecuación 7 dentro de la ecuación 6. De este modo si 

se fija las temperaturas de las diferentes isotermas se puede realizar el gráfico que se muestra en la 

ilustración 15. Además como la velocidad de traslación  y la potencia no son grandes, el calor se 

transfiere a la parte delantera del arco26, tendiendo las isotermas a alargarse en el lado contrario de 

la dirección hacia dónde va la fuente de calor.  

 

𝑻(𝑹, 𝑿) = 𝑇0 +
𝑄𝑒𝑓

2 · 𝜋 · 𝜆 · √𝑋2 + 𝑌2
· 𝑒

−𝑉𝑠·(𝑋+√𝑋2+𝑌2)
2·𝛼  (Ec.8) 

 

T0 = Temperatura inicial                         α = Conductividad térmica 

Vs = Velocidad de soldadura                  X = Coordenada eje x                         λ = Coeficiente de dilatación  

Qef = Potencia arco eléctrico               Y= Coordenada eje y 

 
Ilustración 15 Distribución de temperaturas

26 

 

   

26 Información consultada en la página de METFUSION. Consulta realizada en Marzo de 2020. 
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5. Producto 

En la célula se ensamblan los llamados Main Muffler, que es la parte final de los tubos de escape. En 

otras células de la misma empresa se fabrican los “center” y los “front”. El center como la palabra 

indica va en mitad del vehículo y el Front es el tramo conectado al motor que amortigua las 

vibraciones con un tubo flexible. 

La célula de soldadura produce los Main Muffler, los cuales son entregados al cliente, que en este 

caso es una empresa Tier 1. En esta célula se producen 3 modelos distintos, que son el E6D, el I4 y el 

H3. Estos modelos son muy parecidos entre si y cuando se realiza su montaje siguen un patrón muy 

similar. La mayoría de piezas son acero ACX800 exceptuando algún componente que es de acero con 

alto contenido de zinc. 

5.1. Variante E6D 

El Euro6D es el modelo de tubo para los vehículos de propulsión diésel, este se utiliza en las pick ups 

Renault Alaskan, Nissan Navara y la Mecedes-Benz X-Class. Como indica el propio nombre dicho 

modelo es el que cumple con la normativa de emisiones E6D, que es la normativa europea que regula 

la cantidad de monóxido de carbono, hidrocarburos, hidrocarburos con óxidos de nitrógeno y 

partículas sólidas que se pueden expulsar dentro del marco europeo. La producción de este modelo 

es aproximadamente de unas 350 unidades semanales. Es el modelo de más alto volumen, esto es 

debido a que Nissan Zona Franca abastece principalmente al mercado europeo, además como son 

para pick ups, lo más habitual es que sea el tubo de escape para un vehículo diésel. 

 
Ilustración 16 Main Muffler Euro6D y cordones de soldadura necesarios 
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5.2. Variante I4 

El I4 es el modelo de tubo para los vehículos de propulsión gasolina, este se utiliza en las pick ups 

Renault Alaskan, Nissan Navara y la Mecedes-Benz X-Class. La producción de este modelo es 

aproximadamente de unas 90 unidades semanales. Al ser un producto que se monta en una pick up, 

no es muy usual el uso de la propulsión a gasolina, por ello el volumen es menor. 

 

 
Ilustración 17 Main Muffler I4 y cordones de soldadura necesarios 

 

 

 

 

 

 

 



  Memoria 

28   

5.3. Variante H3 

El H3 es el modelo de tubo para los vehículos de propulsión turbo-diésel, este se utiliza en las pick ups 

Renault Alaskan y Nissan Navara. Este es la variante diésel que no cumple con la normativa actual, 

por lo tanto va equipado en los coches que luego se exportan fuera del marco europeo. El mercado 

de este modelo es para países que son menos restrictivos en la regulación de los gases. La producción 

de este modelo es aproximadamente de unas 70 unidades a la semana. 

 

 
Ilustración 18 Main Muffler H3 y cordones de soldadura necesarios 
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5.4. Piezas y subconjuntos 

La estructura y los componentes son muy similares en el I4, el H3 y en el E6D, por ello a continuación 

se muestra todos las piezas y subconjuntos que forman un H3 y en qué se diferencia respecto los 

modelos I4 y E6D. La razón por la que se muestra el H3 es debido a que es el tubo que tiene más 

componentes. 

Empezando por la cola está el Tail-Pipe, que es la cola del tubo de escape al cual le sigue con una 

unión soldada circular el Converter (catalizador). La unión de ambas forma el subconjunto Tail Pipe-

converter, dicho subconjunto en los modelos I4 y E6D no existe, ya que el Tail-Pipe va directamente 

soldado al tubo. 

 
Ilustración 19 Subconjunto Tail Pipe-Converter del H3 

En las siguientes imágenes se muestran el Tail-Pipe, el Converter y el subconjunto que forman. 

            
                                 Ilustración 20 Tail-Pipe                                                           Ilustración 21 Converter 
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Ilustración 22 Subconjunto Tail Pipe-Converter H3 

El siguiente elemento es un tubo curvado, el cual mediante otra soldadura circular se unirá al 

subconjunto Tail Pipe-Converter formando el subconjunto Tail Pipe-Tubo. Posteriormente este 

subconjunto se soldará con el Muffler y formará el subconjunto Muffler-Tail Pipe. En los casos del I4 y 

el E6D se une directamente el Tail-Pipe al tubo, formando el mismo subconjunto que luego se suelda 

con el Muffler. 

 
Ilustración 23 Subconjunto Tail Pipe-Tubo y Muffler-Tail Pipe 

En las siguientes imágenes se muestran las piezas  por separado y los subconjuntos que forman. 

 
Ilustración 24 Tubo de H3 
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Ilustración 25 Subconjunto Tail Pipe-Tubo de H3 

               
                                            Ilustración 26 Muffler                                               Ilustración 27 Subconjunto Muffler-Tail Pipe de H3 
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El extremo opuesto de la cola,  está compuesto por el Converter-Tubo que ya viene soldado a la 

célula, un Tubo, un Clip y un Hanger que es una de las sujeciones del tubo. Cuando se sueldan estos 4 

elementos se forma el subconjunto Clip-Tubo, el cual posteriormente es unido con el subconjunto 

Muffler-Tail Pipe para obtener el tubo de escape sin la mayoría de sujeciones para el coche.  

 
Ilustración 28 Subconjunto Converter-Tubo 

En las siguientes imágenes se muestran el tubo del H3 y el Converter que está situado en el Inlet pipe. 

           
                                     Ilustración 29 Tubo de H3                                     Ilustración 30 Converter-Tubo de H3 
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En el I4 no hay un Converter, directamente es un tubo en 90⁰ al cual se le suelda el clip. En el E6D no 

hay el subconjunto Clip-Tubo, sino el Flange-tubo, en este caso el Flange realiza la misma función que 

el clip, además el tubo del E6D no forma un ángulo de 90⁰ sino una recta. 

                
             Ilustración 31 Subconjunto Clip-Tubo de H3                       Ilustración 32 Subconjunto Flange-Tubo de E6D 

Las sujeciones del tubo al coche son 2 Hangers y una Araña, el Hanger es una pieza con forma de Y 

que va unida directamente en las partes del tubo, mientras la Araña es un entramado de piezas que 

va colocado entre el Muffler y el Tubo. Estas piezas luego hacen la sujeción mediante unos 

silentblocks al bastidor del coche. 

 
Ilustración 33 Posición de las sujeciones del tubo 
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El Hanger esta formado por dos piezas de acero,en el caso del Outlet, el Hanger va cincado, esto se 

debe a que es la sujeción del tubo y debe ser muy resistente a la corrosión ya que se encuentra en los 

bajos del coche.  La unión soldada de estos dos elementos forma una especie de Y la cual 

posteriormente se acopla aproximadamente a la forma del tubo y se suelda con dos soldadura 

lineales. 

 

           
                                Ilustración 34 Pieza 1 Hanger                                          Ilustración 35 Pieza 2 Hanger 

 

     

 
                                                                                      Ilustración 36 Hanger 
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La araña está formada por 3 piezas, al igual que el Hanger estas piezas son de acero con un alto 

contenido de zinc para aguantar mejor la corrosión.  

 

         
                            Ilustración 37 Pieza 1 Araña                                                       Ilustración 38 Pieza 2 Araña                    

 

         
                          Ilustración 39 Pieza 3 Araña                                                             Ilustración 40 Araña 

Finalmente, cuando se unen todas las piezas, se obtiene el Main Muffler completado, este se divide 

en dos zonas más generales, el Oulet Pipe (Salida del tubo) y el Inlet Pipe (Entrada del tubo). La 

instalación y la fabricación vienen descritas en el anexo A4. Descripción de la instalación. 

 
Ilustración 41 Zonas Inlet Pipe y Oulet Pipe 
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6. Análisis de datos 

En  este apartado se pone en práctica varias delas herramientas descritas anteriormente, basadas en 

Lean Manufacturing o Six Sigma, para mostrar el trabajo que se ha realizado por el equipo desde el 

cambio de máquina en noviembre hasta la estabilización de los indicadores de rendimiento, pasado 

varios meses.  Para realizar el análisis se comprueba cual es el estado inicial, antes de la aplicación del 

grueso de contramedidas, para luego seguir con una búsqueda de las desviaciones y sus posibles 

causas. El análisis se centra en el E6D debido a que en las semanas 2, 3, 4, 5 la mayor parte de la 

producción estuvo centrada en este producto y por lo tanto el análisis de datos era más fiable. Las 

gráficas que se muestran en este apartado son del E6D.  Los cálculos de esta sección se encuentran 

en el anexo A1. Calculo del OEE e indicadores y los datos en el anexo A5. Datos y tablas. Los datos 

fueron obtenidos de las semanas 46-52 del 2019 y del 1-8 del 2020. 

6.1. Situación Inicial 

Para analizar la situación inicial se utiliza el indicador OEE, con él se calcula la eficiencia inicial de la 

celda de soldadura. Además, sus 3 índices (Q-C-D) nos ayudan a comprender mejor de dónde 

provienen los despilfarros que están afectando a la eficiencia de la línea. En la ilustración 42 se 

muestra el OEE antes de hacer el cambio del Padel en la semana 46 y como descendió el indicador la 

semana 48 cuando se puso en marcha la FlexArc. El descenso que sufrió fue muy abrupto ya  que 

este índice debería rondar sobre el 80 % según los estándares de la empresa y para que se esté 

fabricando a los niveles del Padel Robot, por ello el objetivo es restablecer el 80% del OEE. 

 
Ilustración 42 Indicador OEE, semanas 46-5 
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Para mejorar el OEE hay que centrarse inicialmente en los indicadores, que deben cumplir con un 

índice del 93 % para satisfacer el OEE de un 80 %, a continuación se muestran los 3 indicadores. 

 Indicador de Calidad (Q): 

En la ilustración 43, el indicador de calidad empieza a descender a partir de la semana 48, esto es 

debido a que están surgiendo más desviaciones en el proceso de producción. La razón por la que el 

índice Q obtiene un valor del 82,2% en la primera semana después del cambio, es debido a que se 

inició la producción con la variante Euro 6D,  ajustada previamente durante el ensamblaje de la 

FlexArc. Posteriormente, en semana 49, podemos ver un descenso del valor debido al cambio de 

modelo a otras variantes no ajustadas para producción. Se pone de manifiesto la importancia del 

ajuste de utillaje después de un cambio de variante. 

 
Ilustración 43 índice de calidad E6D, semanas 46-5 

 Indicador de disponibilidad (D): 

En el índice de disponibilidad se muestra en la ilustración 44 como el índice desciende con el cambio 

de padel, por lo tanto se están sucediendo un conjunto de averías o paros no programados mayores 

de 5 minutos que están afectando considerablemente al OEE.  
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Ilustración 44 Índice de disponibilidad E6D, semanas 46-5 

 Indicador de rendimiento (C): 

En el índice de rendimiento de la ilustración 45, se muestra un comportamiento mejor que los dos 

anteriores, por lo tanto se deduce que los operarios seguían trabajando al ritmo planificado y que los 

microparos producidos no están siendo demasiados. Aun así se muestra un pequeño descenso en las 

primeras semanas de la FlexArc, que puede ser debido a que los operarios se están adaptando aun al 

cambio.  

 
Ilustración 45 Índice de rendimiento E6D, semanas 46-5 
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6.2. Defectos 

La situación inicial indica que los problemas suceden principalmente en los apartados de calidad y 

disponibilidad. Por lo tanto será necesario el uso de herramientas como el Pareto de defectos para 

saber dónde se concentran los errores y de qué tipo son para así poder corregir el índice de calidad y 

el de disponibilidad. En el caso de la disponibilidad es necesario desglosar como son los tipos de paro, 

si se producen por averías o ajustes y cuáles son los más recurrentes. Con ello se podrán aplicar 

contramedidas que permitirán reducir estos problemas y aumentar la eficiencia. 

 

6.2.1. Pareto de defectos 

Las semanas 2, 3, 4, 5 fue el periodo donde se analizó los errores que estaban ocurriendo, durante 

esas semanas se realizó alguna mejora pero fue a finales de la semana 5 e inicios de la 6 donde se 

empezaron la  mayoría de las contramedidas. En la ilustración 46 se muestra una gráfica donde está 

representado el número de unidades producidas del E6D, con el número de defectos y el porcentaje 

que representan estos. En ella se ve como los defectos llegan en algunas producciones a valores 

superiores del 50 % de la producción, sobre todo en las producciones de volumen más bajo debido a 

que no ha dado tiempo a amortizar los ajustes que se hacen cuando se empieza a encontrar errores. 

 

 
Ilustración 46 Producción y defectos del E6D 
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Para localizar los errores se crearon unas gráficas, que partir de los datos que proporciona el 

departamento de calidad, permiten cuantificar y localizar los cordones de soldadura que más errores 

han dado por modelo. En la ilustración 47 se muestra los errores sucedidos en las semanas 2, 3, 4 y 5 

del modelo E6D. En dichas gráficas está marcado con un recuadro rojo los cordones que han 

presentado más de 10 errores en por semana, estos cordones son en los que se centró la atención 

para reducir los problemas en el área de calidad.  

 
Ilustración 47 Pareto defectos E6D semanas 2, 3, 4 y 5 

Los resultados que se obtienen de este gráfico son los siguientes: 

- Hay una serie de cordones que se repiten en diferentes semanas. 

- Estos cordones se pueden agrupar por zonas. 

- Estos cordones  concentran al menos el 80% de los errores ocurridos semanalmente. 
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Si se agrupan estos cordones se obtiene que los problemas provienen de 4 zonas, el Hanger-Tubo 

Outlet, el Hanger-Tubo Inlet, Tubo-Muffler y la Araña, ver tabla 3 e ilustraciones 48, 49 y 50. Estos 

problemas tienen en común que suceden en las soldaduras de la FlexArc, más concretamente en la 

mesa 2. Los datos permiten saber en qué piezas se debe centrar el análisis. 

Tabla 3 Zonas de los errores más recurrentes de las semanas 2, 3, 4 y 5 

 

 
Ilustración 48 cordones del Hanger soldado al tubo zona Oulet 

 
Ilustración 49 cordones del Hanger soldado al tubo zona Inlet 

 
Ilustración 50 Cordón circular 8 y cordón 22 de la araña. 

 

Parte

Semana 2 22 4 8 5 Hanger-Tubo Outlet

Semana 3 8 6 18 Hanger-Tubo Inlet

Semana 4 8 6 16 18 17 15 Tubo-Muffler

Semana 5 16 18 15 Araña

Cordones
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6.2.2. Análisis de tipos de defectos de soldadura 

De los cordones resultantes de los Paretos de defectos se hizo unas gráficas circulares, para clasificar 

los errores que se producían en cada zona. Estos errores se clasifican en problemas de falta de 

soldadura (B), perforación (D), porosidad (C) y no clasificados (Blanco). Los errores que aparecen en 

las gráficas son los acumulados en las semanas 2, 3, 4 y 5. 

En la ilustración 51 se muestra la gráfica circular del cordón 8, donde se aprecia que la mayor parte 

de los errores son de falta de soldadura (72%). En menor medida sucede el error por perforación, por 

lo tanto en el cordón 8 las medidas se concentraran en la falta de soldadura.  

 
Ilustración 51 Tipos de defectos cordón 8, semanas 2, 3, 4 y 5 
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En los cordones de la zona del Outlet (4,5 y 6), el defecto más repetido vuelve a ser la falta de 

soldadura (60%), pero en este caso la perforación tiene también mucha relevancia (40%), ver 

ilustración 52.  

 
Ilustración 52 Tipos de defectos cordones 4, 5 y 6, semanas 2, 3, 4 y 5 

En los cordones de la zona del Inlet (15, 16, 17 y 18), el defecto que más veces ha sucedido es el de 

falta de penetración (51%), prácticamente empatado con el de falta de soldadura (49%), ver 

ilustración 53. 

 
Ilustración 53 Tipos de defectos cordones 15, 16, 17 y 18, semanas 2, 3, 4 y 5 



  Memoria 

44   

En el cordón de la araña todos los errores que se produjeron fueron de falta de soldadura, ver 

ilustración 54. 

 
Ilustración 54 Tipos de defectos cordón 22, semanas 2, 3, 4 y 5 

Las conclusiones que se obtienen de estos gráficos son las siguientes: 

- En todos los cordones tiene especial relevancia el problema de falta de soldadura. 

- La perforación es el otro gran problema que sucede en todos los cordones. 

- En el cordón 8 hay una parte de defectos de soldadura que no se ha clasificado en el tipo de 

problemas habituales, aun así nos centraremos en la falta de soldadura (72%).  

- La porosidad en estos cordones no tiene prácticamente protagonismo, es un error que 

sucede alguna vez en el cordón 8, pero con muy poca influencia (6%). 

- Los problemas más repetitivos (Falta de soldadura y perforación) son muy proclives de 

suceder si la posición de las piezas varía.  
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6.2.3. Ajustes  de ingeniería y averías 

Las averías y las paradas por ajustes de Ingeniería y Mantenimiento son los dos factores que más 

influyen en el índice D. Estos dos factores ocasionan muchas paradas mayores de 5 minutos que han 

hecho caer el índice D a unos resultados muy negativos. Analizando cuáles son las causas que 

provocan más paros y preparando unas contramedidas para ellas se puede mejorar el índice D. 

En la ilustración 55 se muestra en qué porcentajes se divide el tiempo parado de los ajustes de 

ingeniería de las semanas 2, 3, 4 y 5. En él se aprecia cómo el mayor porcentaje va dirigido al       

cordón 8, los cordones del Hanger-Tubo del inlet (16, 18 y 15) y los del Oulet (4). Sucede que los 

puntos que tienen más retrabajos, a su vez son los que necesitan más tiempo para ser ajustados 

correctamente. Por lo tanto una de las prioridades debe ser reducir el tiempo de ajustes fijando 

mejor las piezas en el sitio correcto todo lo que permita su variabilidad dimensional.  

 

 
Ilustración 55 Porcentajes de los paros por ajustes de ingeniería 
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En la ilustración 56 se muestra los porcentajes de las averías por el porcentaje del tiempo que han 

parado la célula 5. Las averías por las que más ha intervenido mantenimiento, son problemas 

relacionados con los sensores y los enganches de hilo. Las dos primeras componen el 51 % de las 

intervenciones, por lo tanto las soluciones se aplicara para estas dos desviaciones. Estas averías 

consumen el tiempo disponible, en el caso de los sensores es necesario que los técnicos prueben con 

diferentes remedios para encontrar la solución correcta, por ejemplo limpiar el sensor si está sucio, 

cambiarlo un poco de posición y dejarlo enfriar si se ha sobrecalentado y cambiarlo directamente. En 

el enganche de hilo sucede lo mismo, también ha de probar diferentes remedios, desde quitar  

manualmente la parte del hilo enganchado hasta maniobrar con la consola del robot para 

posicionarlo correctamente y deshacer el enredo del paquete energético. Por estas razones estas 

medidas consumen más tiempo que las otras. 

 

 

 
Ilustración 56 Porcentajes de los paros por ajustes de mantenimiento 
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6.2.4. Diagrama de Afinidad 

Con los primeros datos obtenidos de los anteriores apartados del análisis, se plantea la cuestión de 

cuáles son los problemas de célula 5 para poder desgranar sus causas. Para ello se definieron 

diferentes causas que luego se agruparon en 4 grupos principales: 

 Utillajes: Todos los problemas que tienen relación con los útiles y por ello necesitan una 

modificación o ajuste de estos. 

 Programación: Los problemas que se pueden solucionar con un ajuste de la programación. 

 Máquina: Problemas más generales de la máquina. 

 Material: Problemas debidos a la variabilidad de las piezas. 

 Proceso: Aquellos problemas donde el error radica en el procedimiento. 

 

 

Tabla 4 Diagrama de afinidad de los problemas de la celda de soldadura 
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6.2.5. Diagrama Ishikawa 

El problema que se quiere resolver es que el OEE de la célula de soldadura es muy bajo, por ello se 

realizó un diagrama causa efecto para complementar el diagrama de afinidad. En dicho diagrama se 

escriben las causas por factores, en este caso las causas se clasificaron en 4 factores que son llamados 

también las 4M, Mano de obra, Materiales, Métodos y Maquinaria. 

 

 
Ilustración 57 Diagrama Causa efecto de las causa que influyen negativamente en el OEE. 

 

El resultado que se obtuvo fue que era necesario realizar algunas formaciones a los trabajadores para 

que se pudiesen adaptar adecuadamente a la FlexArc.  También se vio necesario aplicar un nuevo 

método de trabajo actualizado para la FlexArc, ya que se estaban usando los métodos del Padel robot 

o en algunos casos no había un método en concreto. 
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6.2.6. 5 Porqués 

Se ha aplicado la técnica de los 5 porqués para resolver los problemas encontrados. Las preguntas 

que se realizan parten del diagrama Ishikawa y del diagrama de afinidad. 

Tiempo de cambio de utillaje excesivo 

En primer lugar hay un problema con el tiempo de cambio de utillajes, el cuál es excesivamente largo. 

Por ello se realiza la cuestión de porque tarda tanto en el cambio de utillajes, en este caso surgen dos 

razones. La primera es porque no hay un nuevo plan para el cambio de utillajes. La segunda razón es 

porque el sistema de manetas que se está usando ralentiza el cambio de utillajes, ya que no hay 

espacio para girarlas bien con los utillajes como se muestra en la Ilustración 58.  

 
Ilustración 58 Manetas en sitio de difícil extracción 

 

 

 

 

Defectos Razones

1. ¿Porque el tiempo en el cambio de utillajes es

excesivo?

1.1 Porque no se ha realizado un nuevo plan de cambio de

utillajes.

1.2 Porque el sistema de manetas que permite fijar el

utillaje, ralentizan mucho el proceso.

2  ¿Porque las manetas ralentizan el proceso?
2. Porque no hay espacio suficiente para girarlas de manera 

grácil, al girarlas chocas con diversas partes del utillaje.
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Confusiones en el cambio de utillajes 

En el cambio de utillajes ha surgido en alguna ocasión, la confusión de poner el utillaje de otro 

modelo, ya que por temas de espacio los utillajes usan el mismo carro. Al no tener una identificación 

que resalte mucho es posible que surjan confusiones. Además también influye en más pérdidas de 

tiempo ya que el operario tarda más al identificar los utillajes.  

 

 

Enganches de hilo 

Los problemas de enganches de hilo se producen por varios motivos, entre los más comunes están la 

suciedad en algún elemento del camino del hilo de soldar que hace encallar los motores de arrastre, 

exceso de aporte calórico en la soldadura, punta de contacto para desechar por exceso de uso, la 

tobera taponada por proyecciones y una excesiva presión en los rodillos. En ocasiones también se ha 

puesto que el problema era de enganche de hilo cuando no había sido bien identificado. 

 

 

 

Defectos Razones

1. ¿Porque hay confusiones al realizar el cambio de

utillajes?
1. Porque los utillajes no tienen una identficación muy clara.

2. ¿Porque los utillajes no tienen una identificación

muy clara?

2. Cuando se limpian los utillajes, actua un agente corrosivo

que quita la pintura con facilidad, por ello estan marcados

con un relieve, que dificulta un poco su identificación.

Defectos Razones

1. ¿Porque hay enganches de hilo? 1. La suciedad esta encallando el hilo.

2. Exceso de aporte calórico de la soldadura.

3. Punta de contacto para desechar .

4. Tobera taponada por las proyecciones.
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Proyecciones zona del inlet 

En el Hanger del inlet, se estaba acumulando proyecciones en una zona del producto que debe estar 

libre de ellas, la razón por la que esto sucede es porque no hay nada que obstaculice dichas 

proyecciones. En la ilustración 59 se muestran varias proyecciones en la varilla del inlet. 

 
Ilustración 59 Varilla del inlet con proyecciones 

 

Averías sensores 

Otro de los problemas que más sucedía era que los sensores que comprueban si la pieza esta 

introducida en el utillaje o si los clamps están cerrados,  se estropeaban con bastante asiduidad. Las 

razones por las cuales puede fallar el sensor son varias, entre ellas destacan las siguientes: una  mala 

posición por diseño que provoca un sobrecalentamiento del mismo, una proyección en el sensor que 

lo deja dando señal o finalmente que el sensor quede dañado por un golpe.  

 

Defectos Razones

1. ¿Porque hay tantas proyecciones en la zona del

inlet?

1. No tiene una protección para las proyecciones. Es

habitual que haya proyecciones en los procesos de

soldadura.

Defectos Razones

1. ¿Porque hay muchas averías de los sensores?
1. Mala posición por diseño que provoca un

sobrecalentamiento del mismo

2. Una proyección en el sensor que lo deja dando señal

3. Que el sensor quede dañado por un golpe.
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Gran cantidad de retrabajos 

Según se ha podido comprobar en los gráficos de análisis de defectos, existe una concentración de 

re-trabajos que tienen que ver con la soldadura en unas determinadas zonas del producto. Para cada 

uno de los puntos de soldadura descritos a continuación, se muestra una causa principal. 

 

 

 

Referente al cordón 8 el mayor problema que sucedía  eran faltas de soldadura como se muestra en 

la ilustración 60, estas se pueden ocasionar debidas a que la velocidad de la mesa es excesiva o 

debido a la orientación de la antorcha que no es la adecuada.  

 
Ilustración 60 Falta de soldadura cordón 8 

 

 

 

 

Defectos Razones

1. ¿Porque hay tantos retrabajos?

1. Porque hay muchos problemas en el cordón circular (8),

en la soldadura Hanger-Tubo del Inlet(15,16,17y 18) y el

Outlet(4,5 y 6) y en la araña (22).
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Otra razón que afecta en el cordón 8 es la variabilidad de la camisa interior del Muffler como se 

muestra en la Ilustración 61, la función de esta camisa es hacer de respaldo en los procesos de 

soldadura. Cuando el Muffler viene sin la camisa (llamado también labio), hay una parte del cordón 

que se queda sin respaldo, provocando una perforación al tener una disminución de espesor.   

 
Ilustración 61 Izquierda Muffler con labio normal, derecha Muffler con labio corto. 
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En la zona de la bancada donde soldamos el Outlet Hanger al tubo de salida, existe una problemática 

de variación de componente debido a que el utillaje no fija de igual forma en cada carga de máquina, 

ver la Ilustración 62. 

 
Ilustración 62 Comparación del gap del Hanger 

 

 

Otras de las principales causas más concurrentes son los problemas que se generan al fijar en la 

posición  incorrecta la pieza en el utillaje (como el gap del Hanger), esto sucede especialmente en la 

araña y en un utillaje del E6D de la maquina Autowelder 5.2, al fabricar el subconjunto Flange-Tubo. 

En general todos estos puntos necesitaban una actualización de los parámetros que podía conseguir 

una mejor calidad en la soldadura y una reducción en los retrabajos. Además de poder incorporar los 

nuevos modos de soldadura fría que reducirían en general las proyecciones y los errores de 

soldadura.   

 

 

 

 

Defectos Razones

1. Por que hay problemas en los cordones del inlet? 2.3 Porque el gap del Outlet no se mantiene constante
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7. Contramedidas 

Una vez analizadas las desviaciones, fue necesario llevar una serie de contramedidas de los 

problemas seleccionados. A partir del diagrama de Pareto se han enfocado unas contramedidas a 

unos cordones que al analizarlos se había encontrado que las problemáticas eran gaps y desviaciones 

dimensionales. Estos problemas se debían resolver a la vez que se compaginaba la producción, por 

ello también se fueron aplicando de manera gradual. El objetivo que se deseaba realizar era paliar los 

problemas que afectaban a la celda de soldadura, tanto los problemas más enfocados a los errores 

habituales de soldar como a los problemas de gestión. En este apartado se explica la planificación de 

las contramedidas y su aplicación para resolver las desviaciones. También se explica cómo influye 

cada medida en los indicadores de Calidad, Rendimiento y Disponibilidad con los cuáles se controla la 

efectividad de la célula a partir del OEE.  

 

7.1. Modelo 3 C’s 

A partir del análisis de datos se consiguió encontrar la raíz de los problemas y se presentó una serie 

de soluciones las cuales vienen ordenas y clasificadas en el siguiente modelo 3 C’s.  En él se muestran 

los problemas, su categoría, sus causas, los indicadores a los que afectan y las contramedidas que se 

quisieron realizar. Están ordenadas según el orden en el que se planearon aplicar, las fechas se 

muestran más adelante gráficamente en el diagrama de Gantt y las contramedidas se explican 

después del Gantt. 
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No Indicadores Categoria Problema Causa Contramedida Cuando

1 Q y D Programación
Se crean faltas de soldadura en el 

cordón circular 8.

Velocidad de giro de la mesa 

demasiado alta

Modificar la velocidad de giro de la 

mesa 2 para el cordón circular 8.
Semana 4

2 Q y D Utillaje

El conjunto de la Araña no queda bien 

fijado en la mesa 2. El operario tiene 

que golpear.

El utillaje no fija en la posición 

correcta.

Modificar el utillaje añdiendo topes y 

recortando material para que la pieza 

quede en la posición correcta. Semana 4

3 Q Utillaje
Las piezas del E6D tienen algunos 

desajustes dimensionales.

La autowelder 5.2 con los utillajes del 

E6D no fija la pieza en la misma 

posición creando variabilidad 

dimensional en las piezas.

Fabricación de nuevo utillaje del E6D  

para la autowelder 5.2 .
Semana 5

4 Q y D Programación Defectos de soldadura en el cordón 8.
La orientación de la antorcha no es la 

correcta.

Añadir puntos en la programción del 

robot para corregir la orientación de la 

antorcha.

Semana 5

5 C Proceso

No se diferencia adecuadamente las 

piezas que se deben retrabajar y las 

que se deben desechar.

El aumento de retrabajos ha causado 

que haya más variedad de defectos.

Formación de que pieza se debe 

retrabajar y cuál no.
Semana 6

6 Q y D Utillaje
Excesivo tiempo de ajuste en mesa 2 

de los Hangers del Inlet y el Outlet

El gap de los Hangers con el Tubo no es 

constante.

Fabricación de cuna para mantener el 

gap constante.
Semana 6

7 Q Utillaje
Exceso de proyecciones en la zona del 

Hanger.
Esta expuesto a las proyeciones.

Protecciones que paran las 

proyecciones.
Semana 6

8 D Utillaje
El tiempo de cambio de útiles es 

excesivo.
No  hay espacio para girar las manetas. Cambiar las manetas por tuercas. Semana 7

9 D Maquina
Exceso de problemas con los sensores 

de la FlexArc.
Proyecciones y roces con las piezas.

Usar un spray cerámico para crear una 

capa protectora para las proyeciones y 

deslizante para evitar los arañazos.

Semana 7

10 D Utillaje
Confusiones con la identificación de 

los utillajes.
Identificación poco vistosa.

Crear un codigo de colores para 

identificar los utillajes.
Semana 7

11 D Maquina Problemas de enganche de hilo.

Multiples causas: suciedad, 

acumulación de proyecciones piezas 

desgastadas entre otras.

Formación de Fronius a mantenimiento 

para mejorar el mantenimiento 

preventivo.

Semana 8

12 Q y D Programación Gran cantidad de retrabajos.
Los parametros de soldadura no estan 

bien ajustados.

Programar modos PMC, LSC y CMT. 

Complementado de una formación de 

Fronius.

Semana 8

Tabla 5 Modelo 3 C’s 
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7.2. Diagrama de Gantt 

En la tabla 6 se muestra el diagrama de Gantt para la aplicación de las contramedidas. Estas se 

aplicaron en horario laboral, de lunes a viernes. El transcurso de la aplicación de las contramedidas va 

desde el 20 de enero de 2020 hasta el 22 de Febrero de 2020. 

 

Tabla 6 Diagrama de Gantt 

 

 

7.3. Modificaciones utillajes 

En este grupo se explican las contramedidas que  modificaban los utillajes, al ser el grupo más grande 

se han reagrupado en un apartado. El tipo de modificaciones que se realizaron fueron de distintos 

tipos, desde la creación de piezas que se añaden al utillaje, hasta modificaciones menos invasivas 

como pintar en la superficie de los utillajes para crear un nuevo marcaje. 
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7.3.1. Fijar araña 

En la araña había un problema cuando se realizaba la producción, esta se quedaba encallada en el 

utillaje y además no quedaba bien definida. Por ello se decidió realizar unos ajustes en los utillajes, 

los cuales trataban de dejar más centradas las piezas y con un poco más de holgura para no tener 

problemas durante su extracción.  Para ello se limo algunas zonas y se añadió algunos topes. Esta 

medida se aplicó en la semana 4 para resolver los problemas que se había tenido con el cordón 22. 

En las imágenes 63 y 64 se puede ver los utillajes ya modificados. Con esta medida se reduce los 

problemas en los indicadores de Calidad y de Disponibilidad ya que se reducen los retrabajos y el 

tiempo invertido en los ajustes de ingeniería.  

 
Ilustración 63 Utillaje ajustados de la mesa 1 

 
Ilustración 64 Utillajes ajustados de la mesa 2 
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7.3.2. Útil Autowelder 5.2 E6D  

En el utillaje del E6D de la autowelder 5.2 se estaba creando una desviación dimensional de la pieza, 

cuando se introducía los diversos componentes en el utillaje no quedaban siempre en la misma 

posición. Por ello se decidió resolver este problema modificando el utillaje para que guiara la pieza 

hacia una posición fija. En la Ilustración 65 se muestra como está colocada la pieza cuando los clamps 

están abiertos y en la segunda cuando se realiza la acción de cerrar el clamp, cuando esto sucede, la 

pieza se reorienta a la posición correcta por la forma del utillaje y la presión ejercida por el clamp. 

 

 
Ilustración 65 Pieza mal colocada (Izquierda), pieza con la posición corregida por el clamp (Derecha) 
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En la ilustración 66 se muestra a la izquierda el antiguo método de sujeción, el cual no conseguía 

guiar la pieza en la posición correcta, en la parte derecha se muestra el nuevo método de sujeción, 

que consigue guiar correctamente el tubo a la posición correcta. 

 

 
Ilustración 66 Autowelder 5.2, métodos de fijación antiguo y actual 

 

Esta contramedida incidió en el indicador de Calidad, ya que al reducir la variabilidad dimensional  se 

consigue un subconjunto del Flange correcto, así esta desviación no afecta a la posición de los demás 

cordones de la mesa 2 cuando se introduce dicho subconjunto, reduciendo el número de retrabajos. 

Por otro lado también reduce los problemas de que la pieza no entre en galga por no tener las 

medidas adecuadas. 
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7.3.3. Cuna para soldadura Hanger-Tubo Outlet 

Para atacar los problemas causados por las desviaciones que provoca el gap del cordón Hanger-Tubo 

de  la zona del Oulet, se fabricó una cuna que permitió estabilizar el gap para que fuera siempre igual. 

Con esta mejora se pretendía mejorar los índices de Calidad y de Disponibilidad, por una lado que el 

gap  no fuera constante provocaba que la orientación de la antorcha tampoco fuera constante, eso 

causaba gran cantidad de retrabajos en forma de perforaciones y falta de soldadura. Este problema 

también causaba otro efecto, ya que al no estar bien orientada la antorcha era necesario hacer 

ajustes de ingeniería que provocaban grandes pérdidas de tiempo, que afectaban al índice de la 

Disponibilidad.  

En la imagen 67 se muestra la zona donde debe ir la cuna para controlar el gap, para ello  se ha 

realizado un soporte para el Hanger. Para fijar la cuna se ha realizado dos taladros del M8 en el 

utillaje, con ello se puede acoplar la cuna usando dos tornillos.  

 
Ilustración 67 Sin soporte con los agujero fabriados (Izquierda), con el soporte del Hanger Oulet (Derecha) 

 

La cuna está diseñada para permitir la colocación de galgas en el caso de ser necesario un ajuste de 

ingeniería. Así se puede modificar ligeramente el gap en el caso de que la variabilidad de los Hangers 

afecte a la posición, esta variabilidad depende de la remesa del proveedor.  
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Esta medida se aplicó en la semana 4, consiguió mantener el control del gap que se deseaba, el gap 

paso de ser ligeramente más grande en la parte izquierda a estar más centrado e igual por ambos 

lados del Hanger con el tubo. En la ilustración 68 se muestra una vista de la cuna con el gap repartido 

en ambos lados del tubo.  

 

 
Ilustración 68 Hanger del Oulet con el gap repartido y la cuna incorporada 

En la semana 4 hubo 31 defectos en los puntos 4,5 y 6 mientras la semana siguiente de la aplicación 

de la mejora fue de solo 7 defectos, por lo tanto la mejora dio el resultado que se pretendía, reducir 

el número de defectos de la zona del Oulet Hanger. Consultar las ilustraciones 35 y 36 en el anexo                        

A5. Gráficas complementarias para la información de los retrabajos de los cordones del Hanger 

(Oulet) en las semanas  4 y 5. 
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7.3.4. Cambio de manetas por bulones 

Para agilizar el cambio de utillajes se propuso cambiar las manetas que entorpecían por unas bulones 

que permitían mucha más maniobrabilidad y velocidad. Con estos bulones se podía usar una llave de 

carraca lo que permitía resolver el problema que se tenía con las manetas, las cuales se encallaban 

cuando girabas una vuelta completa de la maneta con los utillajes. Esta medida se aplicó en la 

semana 7, con ello se mejoró el indicador de Disponibilidad ya que se redujo el tiempo del cambio de 

utillajes, permitiendo más tiempo para producir. En la ilustración 69 se muestra un bulón en el 

utillaje.  

 
Ilustración 69 Bulón  
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7.3.5. Placa antiproyecciones 

Para reducir las proyecciones se propuso usar una placa que obstaculizase las proyecciones, así se 

podría evitar que estas se depositaran en una parte del Hanger que debía estar libre de ellas. En la 

primera imagen se muestra la placa antiproyecciones de color negro instalada en el utillaje y en la 

segunda foto se observa la parte que está protegiendo para que no haya las proyecciones.  

 
Ilustración 70 Izquierda placa antiproyecciones, derecha Hanger con proyección 

Esta medida se instaló la semana 6, el resultado que dio fue directo, ya no se producían proyecciones 

en esa zona. Con esto se mejoró el índice de Calidad ya que redujo las proyecciones en esa zona. 
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7.3.6. Ayuda visual utillajes 

Para evitar las confusiones y agilizar el cambio de utillajes se propuso poner una nueva identificación 

por colores. Esta identificación se pintó en las partes del utillaje que no iban a pasar el proceso de 

limpieza más intensivo. Los utillajes fueron designados según la variante en la que se usan, el color 

rojo para el E6D, el azul para el I4 y el verde para el H3. Esta medida se realizó durante la              

semana 7. Con esta contramedida se mejora el índice de Disponibilidad ya que se reduce el tiempo y 

los errores en el cambio de utillaje. Además se realizó una nueva preparación de máquina que se 

encuentra adjuntada en el anexo A8. Preparación de máquina y TPM (Mantenimiento Productivo 

Total). 

En las siguientes imágenes 71, 72 y 73 se ilustran los utillajes con los colores asignados para cada 

variante. 

 
Ilustración 71 Utillajes del H3 con la identificación de color verde 
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Ilustración 72 Utillajes del I4 con la identificación de color azul 

 

 
Ilustración 73 Utillajes del E6D con la identificación de color rojo 
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7.4. Contramedida programación cordón circular 

En el cordón circular sucedía que se generaban muchas faltas de soldadura, las cuales generaban a su 

vez muchos retrabajos y pérdidas de tiempo en los ajustes del utillaje. El efecto que provocaba era 

una reducción en los indicadores de Calidad y Disponibilidad. El cordón circular se realiza a un tubo 

con un  perfil un poco elíptico. Lo que se pretendía hacer es aumentar el número de puntos del 

cordón circular para seguir mejor la forma del tubo, a su vez en cada punto se reorientara la antorcha 

en una posición adecuada. La programación que se ha realizado se puede consultar en el anexo         

A7. Programación cordón circular 8. 

Para realizar el cordón circular 8 al Muffler consta de dos fases, una primera donde el que se mueve 

es el robot con la antorcha y una segunda donde lo que se gira es la bancada dejando. La razón de 

esto es que el cordón circular no se puede realizar girando 360⁰ la bancada, porque chocaría con el 

brazo del robot, por ello la bancada gira 327⁰ y los restantes grados se cubren con la traslación del 

robot.  

Para realizar el cordón circular hay que programar los ángulos en que se va rotar la bancada, por otro 

lado también hay que programar el arco que se va soldar (cordones), que realiza el robot. El cordón 

circular se modificó en dos etapas, inicialmente estaba formado por 3 ángulos (inicial 39⁰, final -288⁰ 

e intermedio -124,5⁰) y dos cordones como se muestra en la siguiente imagen.  Los cordones van de 

los 39⁰ a los -124,5 y de los -124,5 a los -288⁰ (A y C), ver ilustración 74.  

 

 
Ilustración 74 Giro de la bancada inicial 
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En la primera modificación se añadió un ángulo siendo un total de 4 ángulos de giro programados y 

se le añadió también un cordón. Esta modificación se realizó a mitad de la semana 3, haciéndose uso 

en la semana 4. En la imagen 75 se ilustra los cordones como A, C, E y el ángulo añadido de -70⁰ 

mientras en la imagen 76 se muestra la orientación de la antorcha al tubo con los puntos añadidos 

marcados de color naranja.   

 
Ilustración 75 Giro de la bancada tras la primera modificación 

 

 
Ilustración 76 Cordón circular 8 orientando la antorcha 
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En la segunda modificación se añadió 3 ángulos siendo un total de 7 ángulos de giro programados y 

se le añadió también un cordón. Se realizó esta medida porque con la primera modificación se había 

apreciado algunas mejoras y se pensó que aumentando número de puntos continuaría mejorando. 

Esta modificación se realizó a finales de la semana 4, haciéndose uso en la semana 5. En la siguiente 

imagen se ilustra los cordones como A, C, E, G, I y los ángulos añadidos de -15,5⁰, -179⁰ y -233,5, ver 

ilustración 77.   

 
Ilustración 77 Giro de la bancada en la segunda modificación 

El resultado de esta segunda dio mejores resultados, se redujo en gran cantidad los retrabajos en la 

semana 5, aun así en la semana 6 volvió a subir a los 50 retrabajos pero seguía siendo un resultado 

mejor que el de la semana 4. Consultar las ilustraciones 37, 38, 39 y 40 en el anexo A5. Graficas 

complementarias para la información de los retrabajos del cordón 8 en las semanas 3, 4, 5 y las 

semanas posteriores. 
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7.5. Formaciones 

Para reducir algunas mudas fue necesario realizar formaciones, con las cuales los operarios y los 

técnicos conseguirían más experiencia para resolver algunos problemas.  

La formación más destacada de las que se hizo fue la de Fronius a los técnicos de línea. El objetivo de 

esta formación era adquirir por una banda los conocimientos para operar el cambio de parámetros 

de la Fronius TPS/i 320 y por otro lado obtener mayores conocimientos de como manipular las 

mangueras por donde circula el hilo de soldadura. Gracias a esta formación se consiguió introducir 

los nuevos modos de soldadura (LSC, CMT, PMC) en el modo de trabajo habitual de la FlexArc y por 

otro lado mejorar en el mantenimiento preventivo que ya se realizaba.  Con esta formación se 

consiguió mejorar el indicador de Calidad y el de la Disponibilidad, ya que por un lado disminuyen los 

retrabajos y por el otro al hacer una mejor prevención, se consigue menos intervenciones que 

reducen el tiempo Disponible. 

Otras formaciones que se realizaron fue la de la cantidad de espray anti-proyecciones que se debe 

rociar a los sensores y la de elegir por parte de los operarios que problemas deben retrabajar o no.  

En un principio cuando se aplicó la medida de rociar los sensores con el espray anti-proyecciones, los 

operarios los rociaban con una excesiva cantidad, lo cual puede llegar a estropearlos también. Por 

ello se les informó con que cantidad y que frecuencia se debían rociar los sensores.  

La formación sobre qué se debe o no se debe retrabajar se realizó a los operarios para que tuvieran 

mayor criterio al considerar que pieza se puede corregir o desechar. Con ello se conseguía reducir el 

tiempo perdido en retrabajar piezas que debían ser desechadas. Esto mejoró el índice de 

Rendimiento ya que se dispone más tiempo para fabricar nuevas piezas. 
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7.6. Contramedida PMC, CMT y LSC 

Debido a los problemas que había con el exceso de gap, exceso de penetración, la porosidad y la falta 

de soldadura en algunas ocasiones, se decide modificar los parámetros de soldadura para       

conseguir  menos retrabajos y unos cordones que cumplan con los estándares de calidad de la 

empresa. Mejorando así el índice de Calidad. Para ello se realizaron diferentes pruebas o iteraciones 

para obtener el cordón deseado. Una vez se ha consiguió el aspecto visual que se buscaba, se 

procedió a hacer un ensayo de calidad de los cordones para comprobar que cumplía con la 

penetración, la longitud y los ángulos adecuados. Por lo tanto se volvió atrás en los programas de la 

máquina, para no implementar la mejora hasta obtener la validación de QA.  

La iteración 4 fue la que dio con un resultado visual correcto de todas las soldaduras, se consiguió 

unos cordones menos abultados que  los de la primera iteración, con unas aguas más marcadas y 

menos proyecciones. Esta iteración es la que se envió a calidad a que le realizasen un ensayo 

metalográfico para concretar si los cordones cumplían con la normativa de la empresa. Además 

también se realizó un cálculo de la distribución de temperatura para comprobar que el acero iba a 

llegar al punto de fusión. 
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A continuación se muestran los cambios que se realizaron en los parámetros de las diferentes 

soldaduras: 

 

Hanger-Tubo Oulet-Pipe 

Las modificaciones que se hicieron en el Hanger de la zona del Oulet fueron debidas a que 

inicialmente los cordones eran muy anchos y abultados. En la ilustración 78 se puede apreciar la 

evolución del cordón en las 4 iteraciones, donde en la iteración 1 hay unos cordones mucho más 

grandes que en la iteración 4. 

 
Ilustración 78 Comparación Hanger (Oulet)  de las iteraciones 1, 2, 3 y 4 

Para arreglar dicho problema se decidió aumentar la velocidad, que conseguía reducir el ancho del 

cordón, pero esto también provocaba una menor penetración y por ello también se aumentó la 

corriente inicial y final. Para esta soldadura se aplicó el modo LSC, con el objetivo de reducir también 

las proyecciones. Los cambios de parámetros están reflejados en la tabla 7. 
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Tabla 7 Parámetros del Hanger (Oulet) de las iteraciones 1, 2, 3 y 4 

 

 

 

Hanger-Tubo Inlet-Pipe 

Las modificaciones del Hanger-Tubo de la zona del inlet son muy similares a las de la zona del Oulet, a 

diferencia de su hermano en este cordón la velocidad final fue ligeramente menor. En la ilustración 

79 se observa como el cordón evoluciona de más ancho y abultado hacia un cordón más fino y 

estrecho. 

Iteración 1 Iteración 2

Hanger-Tubo Outlet-Pipe Cordones 3, 4,  5 y 6 Hanger-Tubo Outlet-Pipe Cordones 3, 4,  5 y 6

Modificaciones respecto el inicial Valor Modificaciones respecto el inicial Valor

Modo soldadura LSC Modo soldadura LSC

Corriente inicial 115% Corriente inicial 125%

Correción arco -0,5 Correción arco -0,5

Tiempo inicio 0,2 Tiempo inicio 0,2

Correción dinamica -1 Correción dinamica -1

Correcion longitud arco 1,5 Correcion longitud arco 2,5

Rampa 1 0,2 s Rampa 1 0,2 s

Rampa 2 0,5 s Rampa 2 0,5 s

Corriente final 25% Corriente final 25%

Corrección arco final 0,5 Corrección arco final 0,5

Velocidad hilo 5,6 m/min Velocidad hilo 7,9 m/min

Iteración 3 Iteración 4

Hanger-Tubo Outlet-Pipe Cordones 3, 4,  5 y 6 Hanger-Tubo Outlet-Pipe Cordones 3, 4,  5 y 6

Modificaciones respecto el inicial Valor Modificaciones respecto el inicial Valor

Modo soldadura LSC Modo soldadura LSC

Corriente inicial 125% Corriente inicial 125%

Correción arco -0,5 Correción arco -0,5

Tiempo inicio 0,2 Tiempo inicio 0,2

Correción dinamica -1 Correción dinamica -1

Correcion longitud arco 2 Correcion longitud arco 2

Rampa 1 0,2 s Rampa 1 0,2 s

Rampa 2 0,5 s Rampa 2 0,5 s

Corriente final 40% Corriente final 40%

Corrección arco final 1 Corrección arco final 1

Velocidad hilo 7,9 m/min Velocidad hilo 7,9 m/min
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Ilustración 79 Comparación Hanger (Inlet)  de las iteraciones 1, 2, 3 y 4 

La evolución de los parámetros modificados en la soldadura Hanger-Tubo del inlet se muestran en la 

tabla 8.  

Tabla 8 Parámetros del Hanger (Inlet) de las iteraciones 1, 2, 3 y 4 

 

Iteración 1 Iteración 2

Hanger-Tubo Inlet-Pipe Cordones 15, 16, 17 y 18 Hanger-Tubo Inlet-Pipe Cordones 15, 16, 17 y 18

Modificaciones respecto el inicial Valor Modificaciones respecto el inicial Valor

Modo soldadura LSC Modo soldadura LSC

Corriente inicial 115% Corriente inicial 125%

Correción arco -0,5 Correción arco -0,5

Tiempo inicio 0,2 Tiempo inicio 0,2

Correción dinamica -1 Correción dinamica -1

Correcion longitud arco 1,5 Correcion longitud arco 2,5

Rampa 1 0,2 s Rampa 1 0,2 s

Rampa 2 0,5 s Rampa 2 0,5 s

Corriente final 25% Corriente final 25%

Corrección arco final 0,5 Corrección arco final 0,5

Velocidad hilo 5,6 m/min Velocidad hilo 7,1 m/min

Iteración 3 Iteración 4

Hanger-Tubo Inlet-Pipe Cordones 15, 16, 17 y 18 Hanger-Tubo Inlet-Pipe Cordones 15, 16, 17 y 18

Modificaciones respecto el inicial Valor Modificaciones respecto el inicial Valor

Modo soldadura LSC Modo soldadura LSC

Corriente inicial 125% Corriente inicial 125%

Correción arco -0,5 Correción arco -0,5

Tiempo inicio 0,2 Tiempo inicio 0,2

Correción dinamica -1 Correción dinamica -1

Correcion longitud arco 2 Correcion longitud arco 2

Rampa 1 0,2 s Rampa 1 0,2 s

Rampa 2 0,5 s Rampa 2 0,5 s

Corriente final 40% Corriente final 40%

Corrección arco final 1 Corrección arco final 1

Velocidad hilo 7,1 m/min Velocidad hilo 7,1 m/min
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Tubo-Muffler 

En la soldadura Tubo-Muffler (cordón 8) inicialmente el cordón era muy ancho, abultado y con una 

forma un poco irregular, en la ilustración 80 se observa cómo ha evolucionado del estado inicial hacia 

un estado done el cordón es mucho más fino, estrecho y sin irregularidades. 

 
Ilustración 80 Comparación cordón Tubo-Muffler de las iteraciones 1, 2, 3 y 4 

En la primera iteración se había aplicado el modo LSC, al ver que los resultados no eran óptimos se 

decidió probar con el modo CMT, el cual es muy útil para soldaduras circulares con chapa de un 

espesor muy fino, con este cambio se obtuvo un cordón con menos irregularidades y con una gota 

más marcada.  

Para modificar el ancho y la forma abultada se optó por aumentar la velocidad, como este cambio 

reducía la penetración se decidió aumentar también la corrección dinámica, ya que no se quería 

aumentar la intensidad directamente al usar unas chapas tan finas, debido al temor a que 

aumentaran las perforaciones.  

 

 

 

 



  Memoria 

76   

Otra razón por la que estaba saliendo tan abultado era porque la antorcha no estaba situada en la 

posición correcta, así que se desplazó ligeramente hacia la intersección visible de las dos chapas 

circulares. En la ilustración 81 se muestra como se estaba haciendo la soldadura en solape y como se 

debía hacer. 

 
Ilustración 81 Soldadura en solape 

 

La intersección que forma el labio del Muffler con el Tubo, se observa en la ilustración 82, la 

soldadura se realizaba encima del labio que es una chapa muy fina y se trasladó a la intersección.  

 
Ilustración 82 Camisa o labio, Muffler-Tubo 
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La evolución de los parámetros modificados en la soldadura Tubo-muffler se muestran en la tabla 9.  

 

Tabla 9 Parámetros del cordón Tubo-Muffler de las iteraciones 1, 2, 3 y 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iteración 1 Iteración 2

Tubo-Muffler Cordón 8 Tubo-Muffler Cordón 8

Modificaciones respecto el inicial Valor Modificaciones respecto el inicial Valor

Modo soldadura LSC Modo soldadura CMT

Corriente inicial 125% Corriente inicial 125%

Correción arco -0,5 Correción arco -0,5

Tiempo inicio 0,2 Tiempo inicio 0,2

Correción dinamica -1 Correción dinamica -2

Correcion longitud arco 2 Correcion longitud arco 2

Rampa 1 0,2 s Rampa 1 0,2 s

Rampa 2 0,2 s Rampa 2 0,2 s

Corriente final 25% Corriente final 25%

Corrección arco final 0,5 Corrección arco final 0,5

Velocidad hilo 4,7 m/min Velocidad hilo 5,6 m/min

Iteración 3 Iteración 4

Tubo-Muffler Cordón 8 Tubo-Muffler Cordón 8

Modificaciones respecto el inicial Valor Modificaciones respecto el inicial Valor

Modo soldadura CMT Modo soldadura CMT

Corriente inicial 125% Corriente inicial 125%

Correción arco -0,5 Correción arco 1

Tiempo inicio 0,2 Tiempo inicio 0,2

Correción dinamica -2 Correción dinamica -2

Correcion longitud arco 3 Correcion longitud arco 4,5

Rampa 1 0,2 s Rampa 1 0,2 s

Rampa 2 0,2 s Rampa 2 0,2 s

Corriente final 25% Corriente final 25%

Corrección arco final 0,5 Corrección arco final 0,5

Velocidad hilo 5,6 m/min Velocidad hilo 5,6 m/min

Syncropulse 2
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Araña 

La araña se empezó a modificar a partir de la segunda iteración, inicialmente los cordones eran muy 

irregulares y con mucha oxidación. En la ilustración 83 se observa como en la iteración 2 hay unos 

cordones muy oscurecidos por el óxido y en la 4 hay unos muy claros y con mejor aspecto visual.  

 
Ilustración 83 Comparación cordones de la araña de las iteraciones  2, 3 y 4 

Para arreglar dicho problema se probó con cambiar a CMT, que es una soldadura más fría y calienta 

menos el material, lo que podía reducir los óxidos. Pero al realizar la prueba ocurrió un problema que 

tenía que ver con el sistema de tiempos y se produjo un agujero en la soldadura ya que la antorcha se 

quedó más tiempo del necesario en el mismo punto. Finalmente se optó por aumentar la velocidad y 

volver al modo MIG normal para arreglar el problema de oxidación. Además se aumentó la 

intensidad inicial y final para corregir la reducción de penetración al bajar la velocidad.  
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En la tabla 10  se muestra la evolución de los parámetros para la araña. 

 

Tabla 10 Parámetros de los cordones de la araña de las iteraciones 2, 3 y 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iteración 2 Iteración 3

Araña Cordón 22, 9 y 10 Araña Cordón 22, 9 y 10

Modificaciones respecto el inicial Valor Modificaciones respecto el inicial Valor

Modo soldadura MIG Modo soldadura PMC

Corriente inicial 125% Corriente inicial 135%

Correción arco -0,5 Correción arco 0

Tiempo inicio 0,2 Tiempo inicio 0,2

Correción dinamica -1,5 Correción dinamica -1,5

Correcion longitud arco 3 Correcion longitud arco 3

Rampa 1 0,2 s Rampa 1 0,2 s

Rampa 2 0,2 s Rampa 2 0,2 s

Corriente final 25% Corriente final 30%

Corrección arco final 0,5 Corrección arco final 0

Velocidad hilo 5 m/min Velocidad hilo 7 m/min

Iteración 4

Araña Cordón 22, 9 y 10

Modificaciones respecto el inicial Valor

Modo soldadura MIG 

Corriente inicial 135%

Correción arco 0

Tiempo inicio 0,2

Correción dinamica -1,5

Correcion longitud arco 3

Rampa 1 0,2 s

Rampa 2 0,2 s

Corriente final 30%

Corrección arco final 0

Velocidad hilo 7 min/m
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Finalmente en la tabla11 se muestran los parámetros finales para los distintos cordones. 

 

Tabla 11 Parámetros finales 
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7.6.1. Distribución de temperaturas 

El objetivo de este apartado fue realizar una aproximación gráfica de la distribución de temperaturas 

en la pieza a soldar. La pieza que se está analizando en este caso es el cordón 8, con una chapa de un 

espesor fino (3 mm).  Para utilizar esta ecuación se supondrá que la transmisión y la pérdida en el eje 

z es 0. Para dicho análisis se ha considerado que la fuente móvil que se utiliza es lineal y puntual. Con 

la distribución de temperaturas se pretende buscar el área en la que funde el material, el material 

utilizado es acero inoxidable ACX800, que funde a los 1400⁰C.  

Se ha realizado la distribución de temperaturas para 3 velocidades distintas, una más lenta, una 

normal y una muy rápida. Según la velocidad la forma de la distribución de temperaturas cambiara y 

tendrá una influencia diferente en el cordón.  

En la ilustración 84 se utiliza una velocidad de 0,0415 cm/s que es una velocidad muy lenta, en la 

imagen se muestra como las isotermas tienen una forma circular. El problema al utilizar una 

velocidad tan lenta es que el foco térmico se concentra en el mismo punto más tiempo, provocando 

una degradación del material en forma de oxidación, que hace inadecuada la soldadura. 

 
Ilustración 84 Distribución temperaturas, velocidad 0,0415 cm/s 
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En la ilustración 85 se muestra la distribución para una velocidad de 0,6 cm/s, está tiene una forma 

mucho más elíptica y alargada, además en la parte delantera del arco las isotermas se encuentran 

más cerca de la intersección de los ejes de coordenadas. El problema de utilizar esta velocidad es que 

al ir más rápido no se consigue calentar suficiente tiempo la chapa y se obtiene una penetración 

menor. 

 
Ilustración 85 Distribución temperaturas, velocidad 0,6 cm/s 

En la ilustración 85 se muestra la distribución para una velocidad de 0,083 cm/s, está tiene una forma 

mucho más parecida a la de la ilustración 15. Esta velocidad ha sido la adecuada para obtener el 

cordón con una profundidad y penetración que se buscaba. El área que fundirá aproximadamente es 

1,76 cm2, que es la el área dentro de la isoterma de 1400 ⁰C. Los cálculos se encuentran adjuntos en 

el anexo A3. Cálculo de distribución de temperaturas. 

 
Ilustración 86 Distribución temperaturas, velocidad 0,083 cm/s 
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7.6.2. Calidad 

Para poner en marcha las modificaciones de la parametrización era necesario realizar un test de 

calidad, este se basa en un estudio metalográfico, con un ensayo destructivo ya que se cortan las 

soldaduras. En él se miden las diferentes distancias y ángulos del cordón de soldadura que aseguran 

un buen resultado. Estas distancias y ángulos vienen regidos por la normativa BPM 7.7 de la propia 

empresa, esta a su vez está basada para cumplir la JIS Z3001 que es la normativa japonesa de 

soldadura y la ISO 9001 en términos de calidad. 

Las propiedades que se miden son las siguientes: 

- L (L1, L2), Leg lenght (cateto de soldadura): Es la distancia desde la raíz hasta el extremo de la 

soldadura en contacto con la chapa. (mm) 

 

- T (T1, T2), Throat thickness (espesor de garganta): Es la distancia más corta desde la raíz 

hasta la superficie exterior del cordón. (mm) 

 

- P (P1, P2),  Penetration (penetración): Es la profundidad que ha penetrado el cordón desde la 

superficie de la chapa. (mm) 

 

- Ө (Ө1, Ө2), Flank angle (ángulo): Es el ángulo formado por la superficie de la chapa y el 

cordón de soldadura. (⁰) 

 
Ilustración 87 Parámetros de calidad de una soldadura 
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El estudio metalográfico se realizó al cordón 8 y a los de los cordones 15,16,17 y 18 del Hanger-Tubo 

de la zona del Outlet, que son similares a los del Inlet, pero más problemáticos debido a que son de 

acero cincado.  

Cordón 8 

El cordón 8 es una soldadura circular, por ello la normativa con la que se rige especifica que se deben 

analizar al menos 4 caras (A, B, C y D) del cordón. Las cuatro caras deben cumplir las mismas 

especificaciones sobre la longitud del cateto de soldadura, el espesor de la garganta, la penetración y 

el ángulo. En la imagen 88 se muestra como se toman estas longitudes y que especificaciones han de 

cumplir en mm. 

 
Ilustración 88 Preparación de un soladura circular 

En la imagen 89 se muestra un ejemplo de soldadura circular con dos casos de penetración, en la 

parte izquierda se muestra la soldadura con P2 ya que se ha penetrado completamente ambas 

chapas. En el segundo caso se muestra la P1 ya que solo ha penetrado completamente la primera. 

 
Ilustración 89 Cordón circular con P2 y con P1 



Mejoras para la implementación de una célula de soldadura MAG robotizada   

  85 

El ángulo que debe haber entra la superficie de la chapa y la soldadura, ha de ser entre 90⁰ y 180 ⁰ 

para todos los cordones. En la imagen 90 se muestra como se toma el ángulo. 

 
Ilustración 90 Especificaciones de ángulo 

Los resultados obtenidos por el departamento de calidad, muestran como las soldaduras cumplen las 

especificaciones requeridas. Las cuatro caras del cordón cumplen con creces las expectativas, los 

resultados que más se acercan al límite son la penetración en la cara C y D que hacían 0,15 mm y 0,18 

mm respectivamente y debían superar el 0,1 mm. En la tabla 12, se muestran los resultados del 

cordón 8. 

 

Tabla 12 Parámetros de calidad cordón circular 8 

 

2-A 2-B 2-C 2-D

LL1 5,65 5,84 5,72 4,91

LL2 - - - -

P1 0,34 0,69 0,15 0,17

P2 - - - -

T1 5,32 5,37 5,30 4,56

T2 5,30 5,49 5,38 4,56

θ1 116,19 119,77 145,60 111,27

θ2 153,65 158,15 121,15 142,97

GAP 0,22 0,52 0,00 0,00

CIRCULAR 2 (8)
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Codones 15, 16, 17 y 18 

El cordón del Hanger-Tubo es lineal, por ello no es necesario hacer el análisis con cuatro caras. En 

este caso está formado la soldadura está formada por un tubo hueco y las barras del Hanger. En la  

imagen 91 se muestra como se toman las longitudes.  

 
Ilustración 91 Preparación de una soladura lineal 

En la tabla 13 se muestran los resultados de los cordones de soldadura 15, 16, 17 y 18. Estos fueron 
bastante buenos, el que más se acercó al límite fue el ángulo 1 del cordón 15, que se quedó con 
177,65⁰ siendo el limite 180⁰. El gap en los cordones del Hanger era grande en comparación con el 
cordón 8 como se puede comparar en las tablas. 

Tabla 13 Parámetros de calidad cordones 15, 16, 17 y 18 

 

Los resultados pasaron el test de calidad, por lo tanto se pudo llevar la mejora a la práctica y se utilizó 

la nueva parametrización para la producción.  Después de ponerse esta medida en funcionamiento 

era necesario continuar analizando los datos para ver si esta mejora había aportado resultados 

positivos en los problemas de soldadura que se tenían. Además se realizó un ligero cálculo de la 

tensión a cizalladura que soporta el cordón y un ensayo a fatiga que están adjuntos en los anexos       

A2. Cálculo de tensión a Cizalladura. 

2-A (15) 2-B (16) 2-C (18) 2-D (17)

LL1 4,43 3,70 12,89 8,29

LL2 4,04 7,30 4,50 4,97

P1 1,15 0,46 1,70 0,68

P2 0,29 0,61 0,64 0,46

T1 4,78 5,25 11,97 10,62

T2 7,69 6,64 11,21 9,52

θ1 177,65 154,34 159,07 163,01

θ2 116,65 116,24 152,88 165,52

GAP 2,80 1,56 2,80 0,69

LINEAL 2
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8. Monitorización de las contramedidas implantadas 

Con las mejoras realizadas, el siguiente paso era hacer un seguimiento de las contramedidas como 

impone el Six Sigma. Por ello en este apartados se  analiza a partir de los KPI’s como han influido las 

mejoras aplicadas en la célula de soldadura.  

En la imagen 92 se muestra el Pareto de defectos de las semanas 6, 7 y 8 que es el momento donde 

la mayoría de mejoras ya estaban aplicadas. En este gráfico resalta el cordón 8 respecto a los demás, 

el cual llega a ocurrir 83 veces en 3 semanas. Este resultado es positivo si lo comparamos a las 191 

veces que ocurrió en las semanas 2, 3, 4 y 5, se ha reducido a casi la mitad de los errores por semana. 

Los demás cordones durante las semanas 6, 7 y 8 no llegan a las 20 recurrencias, lo que significa que 

las mejoras han surtido efecto.  En el anexo A5. Gráficas complementarias se encuentra en las 

ilustraciones 41, 42, 43, 44 y 45 los Paretos de defectos desde la semana 4 a la 8. 

 

 
Ilustración 92 Pareto defectos  semana 6, 7 y 8 
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Si se analiza los principales defectos para los cuales se creó una parte de las contramedidas, se puede 

analizar con mayor profundidad como han reaccionado las diferentes mejoras. En el gráfico de la 

ilustración 93 se representa la evolución de los defectos durante el periodo de las semanas 2 - 8. A 

continuación se explica cómo han progresado dichos errores con las contramedidas: 

 

 Para los cordones 15, 16, 17 y 18 hay un fuerte descenso a partir de la semana 6, en ese 

momento es cuando se aplica la modificación del utillaje de la autowelder 5.2, el cuál ayudo  

a estabilizar el gap del Hanger (inlet). Con esa mejora se consiguió reducir esos defectos en 

las semanas posteriores, dando unos buenos resultados. 

 

 Para los cordones 4, 5 y 6 la semana donde se produjo el mayor descenso fue en la semana 

5, en ella se aplicó una cuna en la mesa 2 de la FlexArc, esta cuna centraba el Hanger (Outlet) 

y lograba mantener un gap constante. Con ello se consiguió pasar de las 28 recurrencias a 1, 

en la semana posterior volvió a repuntar levemente, pero siguió manteniéndose por debajo 

de los 20 defectos dando así un buen resultado. 

 

 

 En el cordón 22 se aplicó la las modificaciones en los utillajes de la araña en la semana 5, 

como se observa en el gráfico esa semana descendió a los 7 defectos, manteniéndose 

posteriormente por debajo de los 20 defectos. 

 

 Finalmente el cordón  8 que había sido de los más problemáticos, logra un descenso en la 

semana 5, a la vez que se aplica la contramedida de la programación y reorientación de la 

antorcha de soldadura, descendiendo de los 111 defectos a tan solo 7. Por otro lado volvió a 

repuntar en la semana 6 a los 43 defectos, esto es debido a que es muy sensible al ajuste de 

utillajes cuando se realiza el cambio de producto.  
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Ilustración 93 Evolución de los cordones, periodo semanas 2-8 
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8.1. Indicadores 

Para analizar la situación final se ha recurrido a los indicadores, con ellos  se puede examinar cómo 

han progresado las diferentes áreas que componen la eficiencia de la célula.  

En el índice de calidad no se consiguió llegar al 93% como se muestra en el gráfico de la ilustración 

94, pero el resultado ha estado muy cerca de esta meta, llego al 90,9 en la semana 7. Este indicador 

mejoro notablemente a partir de las contramedidas que afectaban directamente a los cordones, las 

cuales empezaron en la semana 5. El resultado de este indicador se podría seguir mejorando en las 

siguientes semanas para llegar al objetivo inicial, aun así es un resultado óptimo. 

 
Ilustración 94 Índice de calidad, periodo semana 46-8 
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El índice de rendimiento se mantuvo alto por lo general, tuvo un pequeño descenso en las semanas 4 

y 5 debido al cambio de algunos sensores pero se volvió a recuperar y supero en las semanas 

posteriores el objetivo del 93% con creces, ver ilustración 95.  

 
Ilustración 95 Índice de rendimiento, periodo semana 46-8 

El índice de disponibilidad mantiene un crecimiento constante en la mayoría de las semanas, 

exceptuando la semana 5, donde debido a los continuos problemas que hubo esa semana con el 

Hanger del Inlet se tuvo de hacer una serie de ajustes de ingeniería que mermaron el tiempo 

disponible para trabajar. Finalmente en las últimas semanas el índice se mantiene por encima del 

93%, ver ilustración 96.  

 
Ilustración 96 Índice de disponibilidad, periodo semana 46-8 
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En el siguiente ilustración 97 se muestra la progresión del OEE desde el cambio a la FlexArc hasta la 

semana 8 con las contramedidas aplicadas. Como se puede observar a partir de la semana 5 el 

conjunto de contramedidas empieza a surtir efecto haciendo ascender el OEE hasta el 75,6 % en las 

semana 6. Posteriormente el OEE consigue superar la barrera del 80% en la semana 7, logrando así 

llegar al nivel propuesto en los objetivos.  En el anexo A5. Gráficas complementarias las ilustraciones 

46 y 47 muestran la evolución del OEE para los productos H3 e I4, que han tenido producciones 

menos constantes y de menor cantidad de unidades. 

 
Ilustración 97 OEE, periodo semanas 46-8 
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Presupuesto y/o Análisis Económico 

En este presupuesto se adjunta la valoración económica de este proyecto, en él se incluyen los costes 

de los materiales y formaciones necesarias para realizar las contramedidas. Además también se 

adjunta una aproximación del cálculo de los costes de las horas trabajadas y un cálculo del tiempo 

necesario para que esta inversión sea recuperada con el correspondiente VAN y TIR.   

El presupuesto está desglosado en 4 partes: 

 Costes materiales y de formación 

 Costes de mano de obra 

 Coste del proyecto 

 Retorno de la inversión 

1. Costes materiales y de formación 

Dentro de los diferentes elementos que se han necesitado para realizar las contramedidas destacan 

2, la fabricación del utillaje del E6D, el cuál costo 508,4€ ya que es una pieza especifica de acero. El 

otro elemento que destaca es el soporte del Hanger que costo 97,8€ y sucede igual que el utillaje del 

E6D, al ser una pieza personalizada tiene un coste superior. El coste desglosado se muestra en la 

tabla 14. 

 

Tabla 14 Costes de los elementos del proyecto 

Materiales Unidades Precio (€) / Unidad Valor final (€) 

Bulón 12 1,21                         14,52 €  

Utillaje E6D 1 508,4                       508,40 €  

Soporte Hanger 1 97,8                         97,80 €  

Placa antiproyecciones 1 46,75                         46,75 €  

Tornillos M8  14 0,21                           2,94 €  

Spray de pintura Evolution 200 ml 4 2,47                           9,88 €  

  
Total:                       667,47 €  
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Se realizaron 3 formaciones en el transcurso del proyecto, de estas la que supuso un coste directo fue 

la formación de Fronius, se realizaron dos sesiones para obtener los conocimientos necesarios para 

modificar los diferentes modos de trabajo de soldadura y también para el mantenimiento del sistema 

de extracción de hilo. El coste está reflejado en la tabla 15. 

 

Tabla 15 Coste formaciones 

Formación Coste 

Fronius                1.521,00 €  

 

2. Costes de mano de obra 

En los costes de mano de obra están aproximados a partir del número de horas necesarias y el coste 

euro/hora de cada categoría. En ingeniería se han introducido unas 550 horas donde se incluye el 

tiempo necesario para realizar el análisis y seguimiento, la elaboración de contramedidas y la 

implantación de estas. En las 170 horas de mantenimiento se incluye el tiempo necesario para la 

elaboración de algunos prototipos y la instalación o realización de algunas mejoras. Finalmente las 

150 horas del Técnico de procesos incluye la modificación de algunos parámetros y la recalibración 

de este. Todo ello suma una cantidad por un valor de 30.350€ que se muestra en la tabla 16. 

 

 

Tabla 16 Coste horas dedicadas al proyecto 

Categorias Coste (€/h) Coste (€/min) Horas (h) Coste (€) 

Ingenieria 45 0,75 550          24.750,00 €  

Mantenimiento 17,5 0,291666667 170            2.975,00 €  

Tecnico de procesos 17,5 0,291666667 150            2.625,00 €  

 
  

Total:          30.350,00 €  
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3. Coste del proyecto  

El coste total del proyecto es la suma de las horas dedicadas al proyecto, las formaciones, los  

materiales, la adquisición de la FlexArc con sus utillajes, cuyos costes se ven  reflejados en la                     

tabla 17. 

Tabla 17 Datos FlexArc 

Datos Valores 

Coste FlexArc 70.000 € 

Coste utillajes FlexArc 20.000 € 

 

En la ecuación 9 se calcula el coste del proyecto que es a su vez la inversión necesaria, este resulta ser 

de 122.538,47€. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 = 30350€ + 1.521€ + 667,47€ + 70.000 + 20.000 = 122.538,47€ 
(Ec.9) 

La distribución de costes teniendo en cuenta la compra de la FlexArc y sus utillajes, hace resaltar que 

la mayor parte de la inversión ha sido destinada  la adquisición de esta y a los costes laborales 

relacionados con la puesta en marcha de las mejoras. Para estas dimensiones de costes las 

formaciones y el material invertido han representado una porción mucho menor como se muestra en 

la ilustración 98. 

 
Ilustración 98 Distribución de costes 
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4. Retorno de la inversión 

Para realizar el VAN y el TIR se estimara el dinero que se ahorra en el tiempo de los operarios para 

fabricar cada Main Muffler antes de las mejoras y después de estas. Para ello se adjunta en la tabla 

18 los datos necesarios para calcular el tiempo ahorrado con las mejoras. El tiempo para fabricar una 

unidad actualmente viene dado por la media de las semanas 6 - 8 y el antiguo viene dado por la 

media de las semanas 46 – 5.  

 

Tabla 18 Datos para el VAN y el TIR 

Datos Valores 

Coste operario en línea 15 € / hora 

Coste operario en línea 0,25 € / minuto 

Tiempo/unidad (antiguo)  6,98 Minuto / unidad 

Tiempo/unidad (actual) 4,37 Minuto / unidad 

Piezas  42000 Unidades anuales 

Coste mantenimiento anual 5250 € 

Tasa de inflación anual 1,2 % 

 

Para obtener el tiempo necesario para emplear a los operarios, se estima que este es el tiempo total 

que tardarían con los ritmos de 6,98  y 4,37 minutos por unidad para fabricar las 42.000 unidades 

anuales. En las ecuaciones 10 y 11 se muestran dichos resultados. 

 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑔𝑢𝑜 = 42.000 · 6,98 = 293.160 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 
(Ec.10) 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 = 42.000 · 4,37 = 183.540 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 
(Ec.11) 
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La diferencia del antiguo con el nuevo da el tiempo ahorrado con la aplicación de las contramedidas 

como se muestra en la ecuación 12. 

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑒𝑛 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 = 293.160 − 183.540 = 109.620 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 
(Ec.12) 

Este tiempo, si lo multiplicamos por el coste de los operarios por minuto, obtendremos el dinero 

ahorrado al realizar las contramedidas, plasmado en la ecuación 13. 

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜 = 109.620 · 0,25 = 27.405 € 
(Ec.13) 

Con los datos del coste total del proyecto, el dinero ahorrado y el mantenimiento anual, se calcula 

cómo será la gestión de costes en los seis siguientes años, que es el periodo en el que se pretende 

retornar la inversión, ver tabla 19.   

Tabla 19 Gestión de costes 

 

El cálculo del VAN se realiza a partir de los datos obtenidos en la tabla 14 y una inflación anual del             

1,2 %. En la ecuación 14 se muestra dicho cálculo que da positivo, por lo tanto la inversión habrá 

retornado en menos de seis años, concretamente 5 años y 11 meses es el tiempo necesario para 

amortizar esta inversión, por lo tanto la inversión es asumible por la empresa. 

𝑉𝐴𝑁 = −122.538,47 +
21.885

1 + 0,012
+

21.885

(1 + 0,012)2
+

21.885

(1 + 0,012)3
+

21.885

(1 + 0,012)4
+ 

+
21.885

(1 + 0,012)5
+

21.885

(1 + 0,012)6
= 3.428,34€ (Ec.14) 

El TIR del proyecto se presenta en la ecuación 15, el resultado del TIR fue de un 2,01%, por lo tanto 

habría podido soportar una inflación hasta ese porcentaje.  

= −122.538,47 +
21.885

1 + 𝑋
+

21.885

(1 + 𝑋)2
+

21.885

(1 + 𝑋)3
+

21.885

(1 + 𝑋)4
+ 

+
21.885

(1 + 𝑋)5
+

21.885

(1 + 𝑋)6
= 0          𝑋 = 0,0201          𝑇𝐼𝑅 = 2,01% (Ec.15) 

 

0 1 2 3 4 5 6

Inversión 122.538,47 €- -  €             -  €             -  €             -  €             -  €             -  €             

Costes mantenimiento 5.520,00 €-   5.520,00 €-   5.520,00 €-   5.520,00 €-   5.520,00 €-   5.520,00 €-   

Ahorro 27.405,00 € 27.405,00 € 27.405,00 € 27.405,00 € 27.405,00 € 27.405,00 € 

Balance 122.538,47 €- 21.885,00 € 21.885,00 € 21.885,00 € 21.885,00 € 21.885,00 € 21.885,00 € 

Horizonte
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Conclusiones 

Inicialmente se realizó el cambio del Padel Robot por la FlexArc, esto causó una bajada en la 

eficiencia de la célula. Para resolver el problema se definió como objetivo llegar a un OEE del 80% y 

de un 93% para los indicadores de Calidad, Rendimiento y Disponibilidad.  

Para cumplir con los objetivos se realizó un estudio de los problemas de la célula, para ello se utilizó 

diferentes herramientas como el Pareto de defectos, el diagrama de afinidad, el diagrama causa 

efecto y la técnica de los 5 porqués, que permitieron discernir y  localizar los errores.  

Con los problemas definidos y clasificados,  se prosiguió con la elaboración de diferentes 

contramedidas para mejorar los diferentes índices. Con la técnica de los 5 porqués se había 

conseguido unos problemas específicos que tenían unas soluciones específicas, lo que facilito la 

resolución de estas. Algunos problemas ya habían ocurrido con el anterior modelo (Padel Robot) y 

por lo tanto se pudieron solucionar aplicando ideas del anterior modelo. En cambio otras mejoras 

llevaron algo más de complejidad, como la modificación de los diferentes parámetros de soldadura, 

en este caso se tuvo de dar una formación para poder entender y manipular con mejor precisión la 

Fronius TPS/i 320.  

Las contramedidas surgieron efecto y se empezó a notar una mejoría en la de índices, a partir del 

control diario de los diferentes KPI’s se observó cómo influían las diferentes mejoras y cuáles 

necesitaban mejoras adicionales para llegar a los objetivos propuestos. 

Los índices de Calidad y Disponibilidad acapararon la mayoría de las contramedidas, especialmente 

en el ámbito de conseguir una mejor fijación de las piezas.  Exceptuando el índice de calidad, que se 

ha quedo muy cerca de cumplirse, todos los índices habían alcanzado el objetivo para el principal 

producto, el E6D. Para los otros productos se consiguió mejorar el resultado inicial, pero debido a que 

su producción era de menor cantidad de piezas y menos constante, se decidió centrarse más en el 

E6D. 

Finalmente en el ámbito económico el proyecto retornaba la inversión en menos de dos años, esto se 

debe a que las mejoras que se aplicaron fueron del ámbito del lean manufacturing, pequeñas y de 

costes reducidos.  

En un futuro se debería seguir progresando y analizando los problemas que afectan a la célula 

cumplir con todos los objetivos, para un futuro se ha propuesto llegar a un OEE del 85%. En las 

futuras actuaciones se tiene previsto hacer un análisis de los sensores más conflictivos  para reducir 

los tiempos de intervención de mantenimiento.  
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