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RESUMEN 

Como uno de los principales sistemas de sujeción, el proceso de atornillado en una 

línea de producción de componentes automotrices requiere de especial atención. 

 

El torque, la ausencia de tornillos o su alineación en las cavidades, son variables que 

deben ser cuidadosamente monitoreadas para garantizar la calidad del producto 

terminado. Dichos productos son manufacturados con geometrías cada vez más 

complejas de acuerdo con las demandas modernas de diseño. 

 

Estos sistemas de sujeción requieren de un proceso de atornillado que se lleve a cabo 

de una manera no convencional a través de parte inferior o contracara de la pieza. 

Los actuales sistemas para este propósito que se pueden encontrar en el mercado 

resultan costosos, e involucran tiempos de entrega no permitidos en un sistema de 

producción constante. Para evitar tales contratiempos se propuso el diseño de un 

sistema híbrido que contempla la automatización de herramientas manuales a un 

costo y tiempo de entrega competitivos. 

 

Palabras clave: Sistema de sujeción, Automatización, Sistemas de producción, 

Tecnología industrial, Equipo industrial, Maquinaria industrial. 
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ABSTRACT 

As one of the main fastening systems, the tightening process on an automotive 

component production line requires special attention. 

 

The torque, the absence of screws or their alignment in the cavities are variables that 

must be carefully monitored to guarantee the quality of the finished product. These 

products are manufactured with increasingly complex geometries according to the 

demands of modern design. 

 

These fastening systems require a tightening process that is carried out in a non-

conventional way through the bottom or back of the part. The current systems for this 

purpose that can be found in the market are expensive and imply delivery times not 

allowed in a constant production system. To avoid these setbacks, it was proposed to 

design a hybrid system that includes the automation of hand tools at a competitive 

cost and delivery time. 

 

Key words: Fastening system, Automation, Production systems, Industrial technology, 

Industrial equipment, Industrial machinery. 
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GLOSARIO 

 

Ángulo: Se define como ángulo cuando dos rayos (semirrectas) comparten un punto 

inicial común, forman un ángulo y el punto inicial común es llamado el vértice del 

ángulo. Dos ejemplos de lo que comúnmente se considera como ángulos son 

mostrados en la figura. (1) 

 

Cpk: Índice de capacidad del proceso. (2) 

 

CT: Centro Técnico. 

 

Equipos de ensamble manual: Estaciones de trabajo para ensamble de productos en 

el área de manufactura. Se caracterizan por carecer de sistemas eléctricos o 

neumáticos programados para la fabricación de productos. 

 

Equipos: Conjunto de partes mecánicas y eléctricas destinada a realizar una 

actividad determinada. Se clasifican en equipos manuales y automáticos. (En 

manufactura TC se usa como sinónimo de máquina). (3). 

 

Estator: Se trata de un componente electromecánico propio de los motores, es un 

elemento estático o estacionario. En este caso está formado de varios electroimanes 

con un arreglo geométrico tal, que cada uno se encuentra orientado al centro del 

cilindro hueco que se forma. (4). 

 

Fiduciales: Son símbolos, marcas, posicionadores que por regla general deben 

contener tener las tarjetas de circuitos impresos en caso de que vayan a ser sometidas 

a procesos automáticos de ensamble o montaje de componentes. (5) 
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Fuerza: Se trata de un fenómeno que influye en el estado cinético de un cuerpo o 

partícula dada cambiando su estado o condición de movimiento ya sea estático o 

dinámico. (6) 

 

HUD: Siglas en inglés de Head Up Display. Dispositivo optoelectrónico cuya finalidad 

es proyectar información como velocidad o las instrucciones de navegación sobre el 

parabrisas con el objetivo de reducir el tiempo que el conductor pasa sin mirar el 

camino, así como la fatiga visual. (7) 

 

Infotenimiento / infoentretenimiento: Vocablo derivado de la palabra inglesa 

“infotainment” que combina las palabras información y entretenimiento. En este 

contexto, relacionada con las nuevas tecnologías instaladas en los vehículos para la 

conectividad, GPS, bluetooth, WIFI, entre otros. Diseñado para una accesibilidad 

sencilla e intuitiva por parte del conductor. 

 

PLC (“product life cycle”.) Ciclo de vida del producto. Se trata de las etapas 

principales que atraviesa todo producto dentro del mercado. Las etapas principales 

en orden cronológico son las siguientes: Desarrollo,  Introducción, Crecimiento, 

Madurez y Declive. (8) 

 

Sistema de ejes coordenados: Conjunto de sistemas electromecánicos cuyo propósito 

es mover cargas de modo lineal. 

 

SNUG: en los procesos de atornillado, es un término de origen anglosajón que se refiere 

a un ajuste o apriete de dos piezas mecánicas separadas físicamente que se unen 

por medio de un tercer elemento de sujeción. 
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TFT-LCD Display: (Thin Film Transistor-Liquid Crystal Display por sus siglas en inglés), se 

trata de una pantalla de cristal líquido (LCD) la cual dispone de tecnología de 

transistores sobre una película delgada con el objetivo de mejorar la imagen. Su uso 

se extiende desde televisores, visualizadores y proyectores. (9) 

 

Tiempo ciclo: Se refiere a un parámetro inherente a un proceso, el cual es definido 

por el tiempo en el que se ejecuta n proceso. Inicia desde que la materia prima pasa 

a ser un producto acabado para dicho proceso. 

 

Tiempo de entrega: Tiempo en que tarda un equipo o un componente de este en 

llegar a las instalaciones del laboratorio de manufactura en TC a partir de que una 

orden de compra es emitida hacia el fabricante o proveedor del producto. 

 

Torque: Un torque la medida de una magnitud que describe el cambio en  el 

movimiento de rotación de un objeto al aplicársele una fuerza en un punto conocido 

en una distancia dada respecto al centro del eje de rotación del objeto o partícula. 

Matemáticamente se describe con la siguiente ecuación. (6) 

� = � • � 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

1.1 ESTADO DEL ARTE 

Los tornillos y sus sistemas de sujeción están presentes en todos los procesos de 

manufactura moderna. Sin embargo, la demanda de sistemas automáticos en la 

manufactura aumenta, también lo hace la demanda de sistemas de atornillado 

automático. Sin embargo, aún se encuentran presentes muchos problemas y desafíos 

de ingeniería aún obstaculizan la robustez en la automatización para estos sistemas, 

particularmente para tornillos más pequeños y acabados críticos del producto. 

 

Este trabajo explora un sistema de atornillado automático invertido desarrollado en 

México y discute preguntas abiertas para más investigación. 

 

Como pueden ser si, estos sistemas podrían desarrollarse de manera local, 

comprender el estado actual de la automatización en la fijación por tornillos, 

proporcionar una base para que los investigadores avancen en este campo. 

 

El documento estudia las áreas siguientes: 

 

1. Fundamentos del atornillado, incluyendo conceptos básicos y definiciones. 

2. Análisis del proceso de ensamble (alimentación, sujeción de la parte, 

alineación, estrategias). 

3. Algunos modos de falla y el cómo evitarlos. 

4. Sugerencias en el uso de sistemas electromecánicos. 

5. Método de diseño para un atornillador automático. 

6. Desafíos abiertos y sugerencias para futuros desarrollos, de este este modo, 

entendiendo el estado actual de los sistemas de atornillado futuras 

investigaciones pueden verse beneficiadas en el avance de este campo. 

 



 

2 

 

1.2 ANTECEDENTES 

 

El proyecto se desarrolló en una empresa alemana con sede principal en Hanover 

(Alemania). Desde 1871 es una empresa que diseña, desarrolla y produce 

componentes electrónicos y mecánicos para la industria automotriz. 

 

En Guadalajara, Jalisco Mexico, específicamente en la planta periférico, es donde se 

desarrolló este proyecto. 

 

Dentro de la planta periférico se producen componentes para automóviles y 

vehículos comerciales, como "clúster", "head up displays (HUD)", radios, sistemas de 

infoentretenimiento. 

 

En la empresa con ubicación en anillo periférico existe el área llamada Centro 

Técnico, que se encarga de proveer equipos de ensamble manual, semiautomático, 

automáticos, inteligentes y de pruebas para el área de manufactura en planta. Al 

contar con espacios de investigación y desarrollo de tecnología (véase figura 5) , el 

Centro Técnico abarca la capacidad e infraestructura para el desarrollo de 

soluciones viables para el sector automotriz. 

 

 

Figura 1 - Laboratorio del Centro Técnico. 
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1.2.1 Producto 

 

Un Clúster Automotriz asegura que el conductor esté informado de manera integral y 

confiable en todo momento. Proporciona información básica de conducción como 

velocímetro, tacómetro, temperatura, combustible, indicadores y advertencias. La 

información adicional se presenta a través de la pantalla, por ejemplo. Radio, 

computadora a bordo, internet, navegación, teléfono, cámara de visión trasera / 

delantera y sistemas de asistencia al conductor. 

 

 

Figura 2 – Imagen Ilustrativa de un clúster automotriz. (10) 
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1.2.2 Producto Procesado 

 

 

Figura 3 – Vista frontal del producto procesado en este proyecto 

 

Figura 4 - Vista posterior del producto procesado 
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El conjunto de instrumentos procesado consta principalmente de 2 medidores 

principales (velocidad y RPM), y 2 medidores secundarios (nivel de combustible y 

temperatura. Los medidores menores están anidados en los medidores principales, el 

nivel de combustible con el velocímetro y la temperatura con el tacómetro. 

Físicamente, los punteros están iluminados de punta a cubo y son de color blanco. La 

cubierta del puntero y las tapas son de color negro. 

 

Toda la iluminación se consigue mediante leds. Hay un anillo ABS chapado en plata 

en el exterior de cada medidor principal. El instrumento/clúster tiene una pantalla TFT-

LCD a color que muestra información al conductor como navegación e información 

de importancia acerca del estado del vehículo. 

 

1.2.3 Vista Explosionada del producto 

 

 

Figura 5 - Vista explosionada del producto a procesar 

 

El presente trabajo se centró en la parte del proceso que une mediante 8 tornillos los 

tres subensambles que pueden apreciarse en la figura 10. 
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Ensamble de máscara. 

PCB + Motores + TFT. 

Tornillos (Proceso de atornillado). 

 

 

Figura 6 - Vista Explosionada de 3 subensambles 
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1.2.4 Proceso de fabricación 

El proceso de ensamble de un clúster automotriz típicamente deriva en los procesos 

siguientes: 

 

1.2.4.1 Estaciones de ensamble 

• Motor Pin Press (Ensamble de motores a pasos). 

o Donde los motores eléctricos que controlan el apuntador de velocidad, 

revoluciones por minuto, niveles y otra información útil. 

• Heat Staking. 

o Proceso el cual por medio de calor se deforman pines en carcasas plásticas 

para si unión permanente.  

• Ensamble de PCB + LCD. 

o En los clústeres actuales se incluyen pantallas que se ensamblan y conectan 

a la tarjeta electrónica. 

• Ensamble de Dial + Light Conductor. 

o Proceso estético que une la plantilla con la marca de numeración y escalas 

que se muestran en el instrumento. (escala de velocidad, RPM, Nivel de 

combustible) 

• Pointer Press. 

o Estaciones que colocan los apuntadores en los motores, los cuales indican 

al conductor la velocidad, RPM y niveles de combustible en la mayor parte 

de los casos 

• Estación de atornillado y cerrado de mascara (Atornillador automático). 

o Proceso final de ensamble mecánico que cierra por medio de tornillos el 

clúster y lo deja preparado para las pruebas de programación y de visión. 

 

1.2.4.2 Estaciones de pruebas y empaque 

• Functional & LED Tester. 

o Se revisan todas las señales del instrumento y sus respuestas. 

• TFT Test. 
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o Por medio de visión artificial se verifican las pantallas o displays. 

• Vision & End Control. 

o Inspección final del producto por medio de visión artificial 

• Safe Launch 

o Empaque del producto para su transporte. 

 

Figura 7 - Línea de Ensamble Clúster Automotriz (11) 

 

1.2.5 Proceso de atornillado 

El atornillado es un proceso de ensamble que se usa con frecuencia para las unidades 

de control electrónico, PCB´s o clúster automotrices dentro de la organización de 

plantas electrónicas. 

 

Como ejemplo, en la figura 8, los tornillos se utilizan para fijar placas de circuitos 

impresos dentro de carcasas de metal o plástico o para fijar cubiertas a carcasas. 
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Figura 8 - Vista sección de sujeción por tornillo. (12) 

 

Antes de comenzar el proceso de atornillado, todos los componentes involucrados 

deben ser ensamblados y colocados en posición. En la figura 8 se puede apreciar: 

 

• La carcasa (puede ser de aleación metálica o plástico ABS). 

• El PCB (es posible que sea un PCB o dos PCB´s). 

 

Ambas partes deben colocarse de tal modo que los orificios queden centrados entre 

sí. Para esto se utilizan pernos guía y fiduciales. 

 

Después de esto se inicia el proceso de atornillado. El tornillo es impulsado a través de 

mangueras mediante un disparo de aire comprimido hasta llegar al sistema de 

atornillado del equipo, específicamente en el orificio de alojamiento, para que, 

posteriormente la punta del atornillador entre en la parte superior del tornillo y 

proceder a realizar un giro hasta que se alcanza el par de apriete especificado. 

 

La parte procesada luego se fija por la fuerza de sujeción entre la carcasa y la cabeza 

del tornillo. (13) 
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En el diagrama de par / ángulo o par / tiempo se pueden observar cuatro fases para 

el proceso de atornillado (Ver figura 13). 

• Fase 1: la broca se mueve hacia abajo, se inserta en la cabeza del tornillo y se 

mueve hacia abajo junto con el tornillo hasta el primer contacto del tornillo con 

el orificio del tornillo 

• Fase 2: tornillo forma la rosca. 

• Fase 3: la cabeza del tornillo toca la superficie del componente que se va a 

fijar, el par o el torque aumenta hasta que el destornillador se detiene cuando 

se alcanza el torque de apriete predefinido. 

• Fase 4: para los destornilladores eléctricos, la broca puede retroceder 3° para 

eliminar la tensión entre la broca y la cabeza del tornillo. La punta del 

atornillador ahora se puede quitar fácilmente. (12) 

 

 

Figura 9-Fases de un proceso de atornillado. (12) 

1.2.6 Posiciones que procesar 

El atornillado manual por debajo no es ergonómicamente viable debido a las 

complicaciones que implica que un operador trabaje una jornada completa en 

posiciones que afecten su salud a largo plazo. Por lo que las opciones de un 

atornillador manual o semiautomático quedan descartadas. 
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Por lo que se debe procesar de manera automática todas y cada una de las 

posiciones dentro de los círculos rojos de la figura 10. 

 

 

Figura 10- Vista posterior y posiciones a procesar. (11) 

 

Las posiciones centrales atornillan la carcasa del TFT-LCD Display, mientras que las 

posiciones exteriores atornillan partes plásticas de la carcasa. 

 

1.3 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

El proceso de atornillado automático es uno de los procesos más complejos y cuyo 

control es el más delicado en el área de manufactura de la planta, presentando 

constantes fallas de tornillos mal colocados, fuera de torque, ausentes, barridos o 

atascados en los alimentadores y herramientas mismas. 

 

Los problemas mencionados provocan paros de maquina e incontables fallos y 

rechazos por parte del departamento de Calidad Central. 
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Actualmente las tecnologías que se utilizan para los procesos son varias soluciones 

desarrolladas en el extranjero con tiempos de entrega largos (15-18 semanas) y 

precios elevados (+60KUSD), soporte limitado por parte del fabricante debido a la 

localización del proveedor, todo ello sin contar que la activación de los equipos 

depende en su totalidad del departamento Centro Técnico. 

 

El proceso de atornillado es un proceso común en la planta periférico. Sin embargo, 

en la actualidad hay procesos de atornillado que, por la geometría del producto a 

ensamblar o el proceso de ensamble o subensambles, es necesario que el atornillado 

sea por debajo sin opción a cambio. 

 

Al momento del desarrollo de este documento, en planta periférico se cuenta 

únicamente con una estación que hace el proceso de esta manera. (de abajo hacia 

arriba). 

 

Los problemas que se presentaron en dicha estación destacaron desde el inicio 

puesto que la compra del equipo (atornillador automático inverso) a proveedor de 

origen alemán, presentó costos elevados y su tiempo de entrega fue de 16 semanas. 

Una vez puesta en marcha dicha estación presentó: 

 

• Tiempo ciclo elevado. 

• Tornillo mal ensamblado. 

• Tornillo caído. 

• Tornillo con torque bajo. 

• Tornillo elevado. 

• Tornillo atascado. 

 

Estos problemas presentados de una manera constante exigen una solución eficaz, 

tiempos de entrega menores a 16 semanas y precios menores a $60KUSD; integrando 

varias tecnologías de acceso local y a su vez mejorando de ser posible el proceso, es 

decir evitar los problemas recién mencionados. 
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Se propuso la compra de un atornillador eléctrico manual, con un tiempo de entrega 

corto (4-6 semanas) el cual fue integrado en un sistema de ejes coordenados también 

fue adquirido por separado. 

 

Los dos sistemas fueron integrados en un diseño mecánico que se desarrolló en el 

Centro Técnico el cual cumplió con un costo competitivo, un tiempo de entrega más 

menor y que a su vez fue capaz de cumplir con el objetivo de atornillar un tornillo de 

abajo hacia arriba, lo cual representó el reto más grande. 

 

Para entender la solución a este último problema se debe comprender cómo es el 

proceso de atornillado de arriba hacia abajo (como se hace comúnmente). 

 

1.3.1 Consideraciones del proceso 

 

Es importante especificar que se debe evitar ejercer un estrés o fatiga excesiva en las 

partes procesadas ya que son ensambles que contienen circuitos eléctricos por lo que 

se recomienda que se coloquen soportes mecánicos en la misma dirección del 

atornillado para contrarrestar la fuerza normal a la que se somete la pieza durante el 

proceso. (12) 

  

Figura 11- Consideraciones de un proceso de atornillado (12) 
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Al tratarse de un producto que está expuesto a la vista de manera evidente al 

conductor del vehículo y que a su vez muestra información importante para la 

conducción del automóvil es de suma importancia que se cuiden los aspectos 

estéticos del clúster. El aspecto estético es un elemento al cual se debe poner especial 

atención, sobre todo en el lente de policarbonato (el cual tiene la posibilidad de sufrir 

rayaduras, raspaduras y abolladuras) y por su puesto la superficie del TFT-LCD Display. 

 

Esta es la principal razón por la que es imposible procesar el atornillado de manera 

tradicional. No se pueden colocar soportes mecánicos que puedan dejar marcas o 

rayaduras en las superficies descritas, en conclusión, el tornillo deberá ser alimentado 

y atornillado de abajo hacia arriba. 

 

 

Figura 12-Vista seccionada de la inserción del tornillo en el subensamble. 

En cambio, para el atornillado de abajo hacia arriba el proceso es diferente puesto 

que el tornillo debe seguir ciertos pasos y posiciones: 

El tornillo es alimentado por medio de una manguera hacia una cavidad la cual, por 

medio de aire presurizado empuja al tornillo a un sistema de posicionamiento. 
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Una vez en el nido de posicionamiento el tornillo es movido hacia la derecha. 

 

Cuando ha llegado a la posición final, el tornillo se alinea con la herramienta. 

 

Dentro de esta cavidad existe un sistema de vacío que succiona el tornillo y lo 

mantiene en posición listo para llevar el tornillo hacia arriba y atornillar la pieza. 

 

Figura 13 - Posicionamiento del torillo para ser procesado 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

Fabricantes extranjeros ofrecen soluciones estándar y a la medida de cada proceso, 

dichos fabricantes cuentan con precios altos y tiempos de entrega largos debido que 

la solución (diseño y fabricación) se desarrolla fuera del país añadiendo costos a la 

integración de dichas herramientas en las estaciones de ensamble. 
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En la figura 14 se aprecia un ejemplo de un sistema adquirido en la planta. El cual, a 

pesar de ser un sistema robusto y desarrollado por empresas expertas en el ramo, 

presentó problemas en la puesta en marcha. 

 

Dichos problemas fueron resueltos en conjunto con la asesoría del equipo en la 

localidad de Alemania por parte del fabricante y por su puesto del Centro Técnico. 

 

 

Figura 14 - Sistema de atornillado. Extranjero. (14) 

1.5 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar e implementar un atornillador automático invertido para el proceso de 

cerrado de máscara de clúster en una planta automotriz. 

1.6 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Crear un atornillador automático integrado localmente. 

• Disminuir de tiempo de diseño y fabricación de una solución de atornillado 

para el área de manufactura en Planta Periférico.  
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• Disminuir el costo de la compra de un atornillador de diseño y manufactura 

extranjeras.  

• Implementar el resultado integrado como una estación de ensamble  en la 

línea de producción estándar de la planta periférico. 

• Monitorear el desempeño del equipo a lo largo de la vida útil del producto. 

PLC (“product life cycle”.) 

 

1.7 HIPÓTESIS 

 

El diseño, fabricación e integración de un sistema de atornillado invertido en las 

instalaciones locales del Centro Técnico permitirá disminuir el tiempo de entrega 

derivado de los procesos de atornillado y contribuirá a la reducción de la 

dependencia extranjera en la adquisición de infraestructura especializada para estos 

procesos. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

2.1 PROCESO DE MANUFACTURA 

 

Se entiende como proceso de manufactura a todo trabajo aplicado a una materia 

prima dada para convertirla en un producto con un valor mayor con la intención de 

comercializar el mismo, el proceso de manufactura incluye el diseño conceptual y de 

fabricación del producto hasta la selección de los materiales que lo conformarán 

pasando por la secuencia necesaria para que dicho producto sea apto para ser 

comercializado. 

 

2.1.1 Sistemas de automatización 

 

Se describe como automatización al “uso de comandos de programación lógica y 

equipo mecanizado para reemplazar la toma de decisiones y comandos de 

respuesta manual por parte de seres humanos. (15) 

 

Históricamente, mecanismos, como el uso de un temporizador para activar una 

palanca o un trinquete, ayudaron a los humanos a realizar los requisitos físicos de una 

tarea. 

 

La automatización, sin embargo, lleva a la mecanización a un paso más adelante, 

reduciendo en gran medida la necesidad de capacidades sensoriales y mentales 

humanas al mismo tiempo que optimiza la productividad. 

 

Se cree que el término automatización fue por primera vez utilizado en 1940 por un 

ingeniero de la Ford Motor Company al describir un sistema con acciones y controles 

automáticos que sustituían el esfuerzo humano. Con la llegada de las computadoras 

y dispositivos de estado sólido los sistemas se volvieron más pequeños, más flexibles y 

menos costosos para operar y modificar. (16) 
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Los primeros controladores lógicos programables (PCL) se desarrollaron entre 1970 y 

1980. En la actualidad una gran cantidad de PCL se desarrollan por cientos de 

manufactureras en la industria. 

 

2.1.1.1 Niveles de automatización 

Para definir los niveles o los principales tipos de automatización (17) afirma lo siguiente: 

• ANN - Artificial neural network – Redes Neuronales. 

• DCS - Distributed Control System – Sistemas de control distribuidos. 

• HMI - Human Machine Interface – Interfase Humano/Máquina. 

• SCADA - Supervisory Control and Data Acquisition VI – Software para 

controlar y supervisor procesos 

• PLC - Programmable Logic Controller – Controladores Lógicos 

Programables 

•PAC - Programmable Automation Controller – Controladores Automáticos 

programables, con funciones mayores a las de los PLC. 

• Instrumentation – Todo lo derivado dentro de esta disciplina, controlan, 

miden y registran variables. 

•Motion control – Control del Movimiento. (Servovariadores, servomotores y 

accionadores que se integran con controladores eléctricos). 

• Robotics – Robots. 



 

20 

 

 

Figura 15 - Elementos y su relación con la automatización 

 

La presente investigación se centró al diseño mecánico de un sistema de atornillador 

automático invertido (abajo hacia arriba) para el proceso de cerrado de máscara en 

un clúster automotriz en el departamento de desarrollo de equipos para piso de 

manufactura (Centro Técnico). 

 

La investigación y desarrollo de este proyecto buscó superar tres retos importantes. 

 

El primero es el costo del equipo en total, debió ser un equipo con un precio 

competitivo versus las soluciones que se encontraban en el mercado. 

 

El segundo es el tiempo de entrega de la estación, las soluciones ya mencionadas son 

todas de manufactura extranjera, lo que deriva en tiempos de entrega largos (14-16 

semanas). 

 

El tercero, pero no menos importante es que se trata de un sistema de atornillado 

invertido, esto supone una de las oposiciones más grandes, puesto que la gravedad 
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actúa y trabaja en contra del objetivo deseado y como el lector ya habrá intuido se 

trata de colocar un tornillo de manera revertida, pero de manera automática. 

 

Es decir, de manera totalmente automática se debe de cumplir sin fallas ni errores: 

 El dispensado automático de todos y cada uno de los tornillos. 

 La colocación de tornillo en todas y cada una de sus posiciones. 

 Atornillar la pieza siguiendo las curvas de torque y apriete sugeridas hasta llegar 

al torque y Angulo exactos. 

 Finalmente liberar la pieza de manera automática al finalizar el proceso para 

poder procesar inmediatamente la pieza siguiente. 

 

La mano humana es una pieza de ingenieria casi perfecta, capaz de realizar trabajos 

finos y de robustez de manera natural. 

 

En un trabajo de atornillado manual este se realiza utilizando una herramienta, 

apuntando el tornillo y ejerciendo una fuerza hacia abajo mientras se gira la 

herramienta ejerciendo un par de torsión lo suficientemente alto para vencer la 

resistencia del material. 

 

Hacer esto con las propias manos es complicado en ocasiones para personas no 

familiarizadas con el uso de herramientas. 

 

Ahora planteemos el caso para la automatización de este proceso de manera 

invertida. Hay demasiadas variables físicas que intervienen en el proceso, sin 

embargo, solo se puso especial atención en torque, ángulo y la fuerza con la que se 

empuja el tornillo. 
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Figura 16 - Ejemplo de Atornillado manual (18) 

 

2.1.1.2 ¿Cómo se realiza este proceso en la actualidad? 

Para realizar un proceso de atornillado pueden utilizarse varios tipos de atornilladores, 

la elección del mejor método está en función de:  

• La cantidad de piezas a atornillar. 

• El tiempo de atornillado.  

• La precisión en la posición del tornillo. 

 

2.1.2 Atornilladores manuales eléctricos 

Un atornillador manual eléctrico es aquel que funciona bajo el principio de un motor 

eléctrico, de este tipo existen en el mercado una gran cantidad de modelos y 

variantes los cuales tienen integrado el motor y en muchas ocasiones una batería que 

nos permite una mayor versatilidad, o en su defecto con su sistema de alimentación 

eléctrico; como su nombre lo indica es necesaria la intervención del operador para 

colocar el tornillo, su sujeción mientras el proceso ocurre y la activación de la 

herramienta. No cuentan con control de torque. 
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Figura 17 - Atornilladores Eléctricos más comunes (19) 

2.1.3 Atornilladores manuales eléctricos con control de torque y posición 

 

Para la industria existen aquellos con control de posición, los cuales utilizan ejes de 

coordenadas cilíndricas para calcular su lugar en el espacio, cuando los encoders 

lineales y rotatorios detectan la posición ideal, la herramienta se habilita para iniciar 

el proceso. 

 

Sin embargo, sigue dependiendo del usuario la colocación del tornillo en posición, o 

los hay con alimentación de tornillo automática, sin embargo, el operador siempre 

deberá llevar la herramienta a la posición de trabajo adecuada y por último realizar 

la activación del instrumento. 

 

En la mayoría de los casos cuentan con un control de torque ya que es una 

herramienta semiautomática. 
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Figura 18 - Atornillador eléctrico con control de posición (20) 

 

2.1.4 Atornilladores manuales neumáticos 

 

Trabajan bajo el principio de un motor neumático, el cual funciona en la mayoría de 

las veces con aspas que giran. 

 

Se ejercerse un trabajo mecánico al expandirse el gas presurizado en una cámara 

sellada. 

 

 Estas herramientas carecen de control de torque, ángulo o fuerza de empuje, la 

desventaja de utilizar estas herramientas es que siempre deben estar conectados a 

un suministro continuo de gas presurizado que en la mayoría de las ocasiones es aire 

preparado (filtrado y lubricado). 
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Estas herramientas se utilizan en labores en las cuales no es necesario una medición 

de torque muy precisa y depende de la presión del fluido gaseoso con la que se 

encuentre alimentado el sistema per se. 

 

Debido a la variabilidad de presión del aire en las instalaciones neumáticas de la 

industria estos atornilladores no son precisos por lo que el control de torque y ángulo 

no se aplica ni es necesario cuando se elige usar este sistema de atornillado. 

 

 

Figura 19 - Atornilladores Neumáticos sin control de posición. (21) 

 

2.1.5 Atornilladores automáticos eléctricos con control de torque y posición 

 

En esta última categoría se encuentra el atornillador desarrollado, por lo que se hará 

una descripción más precisa del proceso. 

 

Se trata de herramientas muy similares a los atornilladores eléctricos del tipo manual 

sin embargo su funcionamiento, al ser completamente autónomo requiere de un 
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sistema de posicionamiento preciso y exacto, así como un controlador de torque y 

ángulo. 

 

Se componen de: 

• Ejes coordenados X, Y, Z (movimiento lineal) 

• Atornillador 

• Controlador de torque, estrategia de atornillado, y ángulo. 

• Alimentador de tornillos automático. 
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2.2. PROCESO DE ATORNILLADO AUTOMÁTICO 

 

Figura 20 - Selección de un sistema de atornillado (13) 
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CAPÍTULO 3. SELECCIÓN DE CONCEPTO ¿QUÉ SE ESPERA DE ESTE 

DISEÑO? 

Para la conceptualización, selección y diseño se tiene a consideración: 

• Alta velocidad de procesamiento, debido a que es necesario cumplir con 

tiempo ciclo menor a 45 segundos. 

• El sistema debe ser robusto. 

• Libre de mantenimiento, eliminando engranes, bandas o tornillos sinfín. 

• Sistema reconfigurable. 

• Alta repetibilidad en posiciones. 

 

 

Figura 21 - Elementos de se consideraron al inicio del diseño 
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Derivado de un análisis en elementos de ejes lineales y revisión de varios fabricantes 

se elige un sistema de estatores móviles de la marca LinMot serie F01-48. Este análisis 

se cubre más adelante con mayor detalle. 

 

Los ejes electromagnéticos, por medio de la variación de corriente dentro de un 

estator pueden ejercer un movimiento sobre una guía con núcleo magnético. 

 

Al variar la corriente dentro del estator, éste se mueve a lo largo de la guía con una 

precisión de hasta +/- 0.05mm (.002in) lo cual es sumamente apreciado para la 

aplicación. 

 

Estos elementos también cuentan con una velocidad máxima de hasta 3m/s lo cual 

según el cálculo posterior nos deja dentro del tiempo ciclo de la estación. 

 

Se elije un sistema de movimientos lineales en los ejes “X”, “Y” y “Z” con un arreglo 

semi-gantry de 2 ejes, como el mostrado en la figura 22 (22) 

 

Por último, para el diseño CAD 3D del sistema de atornillado se considera el uso del 

software CAD Solidworks en su versión 2015. 

 

Figura 22 - Sistema coordenado de movimiento lineal (22) 
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3.1 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD DE LOS EJES 

Una vez elegido el sistema que va a mover los ejes es necesario hacer el cálculo de 

las masas que se van a mover en el sistema. 

 

 Para esto se utiliza el software LinMot Designer que es de gran ayuda en una mejor 

selección de familias y ejes para aplicación. 

 

Para ello se siguieron 4 pasos, los cuales serán detallados mientras se avance en el 

capítulo. 

 

1. Iniciar el programa Linmot Designer e introducir los datos más importantes. 

2. Segmentación del movimiento. 

3. Revisión de los límites. 

4. Optimización interactiva. 

 

 

Figura 23 - Pasos para la selección de la capacidad de los ejes lineales 
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Para conocer si la selección del sistema es adecuada, fue necesario conocer el 

peso de la masa que será sometida al movimiento, así como su distancia al centro 

geométrico del eje. 

 

Para calcular la masa que se movería con el primer eje se realizó una simulación en 

Solidworks 2015 editando las propiedades de los materiales a utilizar, teniendo como 

resultado la primera masa a mover. 

 

m= 6250g 

 

 

Figura 24 - Cálculo por medio del Software de la masa que moverán los ejes 

 

Esta información, así como la longitud total del riel la posición y fuerzas de fricción son 

solicitadas en el software para que estos datos sirvan para calcular el mejor sistema. 
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Se elige una masa de 6300g. 

 

No se consideran fuerzas externas; las fuerzas externas son, en este caso fuerzas que 

estarán actuando en contra del sistema de movimiento. No se refiere a fuerzas por la 

propia gravedad o fricciones. 

 

 Se añade la masa del actuador en sí, se desprecia las fuerzas de fricción debido a 

que este elemento se moverá sobre unas guías lineales cuya fuerza de fricción es 

despreciable para estos cálculos. Por último, se eligen 0 grados de inclinación ya que 

el sistema trabajara en modo horizontal. Sin resortes ni amortiguadores. 

 

 

Figura 25 - Configuración de datos iniciales en LinMot Designer (22) 

 

Es necesario que además de la configuración del movimiento se elijan algunos filtros, 

para hacerlo más sencillo el fabricante entrega por defecto algunos elementos que 

son los más adecuados para las elecciones que se irán haciendo. 
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La fuente de poder, y el controlador son sugeridos por el fabricante, se selecciona el 

alcance de velocidad que se requiere en este caso se había seleccionado 3 m/s, sin 

embargo, la opción más cercana es 3.6m/s. 

 

Para la fuerza máxima de movimiento se elige un rango de hasta 735N 

 

Figura 26 – Selección del Motor Electromagnético (22) 

Como se aprecia en la figura 27 el software sugiere una familia de motores con 2 

variantes. 

 

Se repiten estos pasos para el eje X, y se elige la misma opción de motor: 

 

Figura 27- Modelo a elegir. 
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3.2 SELECCIÓN DE HERRAMIENTA DE ATORNILLADO 

Selección de la herramienta. Se decidió utilizar la herramienta eléctrica 

de atornillado manual marca Atlas Copco del modelo ETD SL21-01-I06-

PS la cual fue montada en un sistema de ejes cartesianos (X,Y,Z). 

Se eligió esta herramienta debido a: 

 

• Bajo costo. 

• Versátil. 

• Rango de torque (0.3Nm - 1.2 Nm). 

• Baja masa (0.7 Kg) 

 

En las hojas técnicas del fabricante del atornillador el rango de torque 

en el cual trabaja es de un minino de 0.4Nm a un máximo de  1.2Nm 

 

Cabe mencionar que existen otras ventajas de la selección de esta 

herramienta las cuales son, tiempo de entrega, que es menor a la 

solución completa en la cual se basó este trabajo. 

La hoja de especificaciones del producto para este ensamble requiere 

los valores de torque siguientes: 

 

 

Valores sugeridos por el desarrollador del producto 

Tipo de 
tornillo 

Programa 
Torque Mínimo 

Nm 
Torque 

Máximo Nm 
Valor 

objetivo 
Rpm de la 

herramienta 

Posición 
A 

P1 0.4 0.8 0.6 600 

Posición 
B 

P2 0.6 1.2 0.9 600 

Tabla 1 – Rango de Valores Aceptados. (11) 

Figura 28 - 

Atornillador 

(28) 
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CAPÍTULO 4. DISEÑO DEL SISTEMA 

La estación se diseñó con un herramental que sostiene el producto sin que se mueva 

para que pueda ser procesado. 

 

Se debe recordar que no es posible tocar las superficies cosméticas del producto 

conservando su posición y evitando que la fuerza de los atornilladores ejerza esfuerzos 

que pudieran dañar el display o los plásticos del producto. 

 

En la figura 29 se aprecia que el producto carece de espacio suficiente para colocar 

sujetadores por lo que únicamente se puede utilizar el área marcada en color verde 

para sujetar y alinear la pieza. 

 

 

Figura 29 - Superficies permitidas para soportes del producto 

El herramental para la correcta sujeción del producto a procesar cuenta con 4 

actuadores neumáticos de activación automática. 

 

En cuanto se coloca una unidad, existen sensores que, de estar colocada de manera 

correcta, inmediatamente detectan el producto para que de este modo se pueda 

esperar la señal de activación e inicio de ciclo, activando los sujetadores neumáticos 

ya mencionados para evitar movimientos indeseados en la pieza. 
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Así mismo cuenta con 4 soportes y guías para evitar que el producto sea colocado en 

una posición que no sea la adecuada o la permitida para iniciar el proceso. 

 

 

Figura 30 - Vista superior del herramental de producto 

 

Se diseñó el sistema considerando que se utilizaran 2 arreglos con un par de ejes cada 

uno, como los mostrados en la figura 35. 

 

Para poder procesar los 8 tornillos por separado, es decir uno de los sistemas aquí 

mostrados (izquierda) atornillará 4 posiciones del mismo lado mientras que al mismo 

tiempo el otro sistema atornillará el lado derecho del clúster. 
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Figura 31 - Par de ejes coordenados gemelos en espejo. 

 

Ambos sistemas se montaron debajo de una placa base que a su vez fue montada 

sobre una estructura de PTR de 2 pulgadas para evitar que las aceleraciones 

generadas de los ejes causen momentos de inercia excesivos y hagan oscilar la 

estación, lo cual provocaría que existan tornillos caídos o movimientos no deseados 

en todo el equipo. 
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Figura 32- Los ejes gemelos se montan en una estructura de PTR especial. 
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4.1 RESULTADO EN CAD 

 

Figura 33 - Ejes montados y una vista completa de la estación 

El resultado final (ver figura 33) del diseño CAD fue depurado en revisiones de diseño 

cruzadas con colaboradores especialistas mecánicos, para evitar errores de 

concepto o diseño. 
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4.2 ESTACION FABRICADA 

 

 

Figura 34 - Fotografías reales de los ejes gemelos montados 

 

Figura 35 - Ejes gemelos en reposo(izquierda) y en modo activo (derecha) 
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Figura 36 - Estación terminada en piso de producción 

El ensamble de la estación tuvo una duración de 6 semanas en las cuales se 

presentaron errores derivados de maquinados mal realizados y ajustes mecánicos, los 

cuales fueron corregidos desde luego el en Laboratorio de ensamble del centro 

técnico. 

 

4.3 DEFINIR EL PROCESO EN LA ESTACIÓN FABRICADA 

 

Para poder atornillar la pieza fue necesario definir una estrategia de atornillado, dicha 

estrategia tomó en cuenta el orden en el cual se van a instalar los tornillos, el par de 

apriete de cada tornillo y el ángulo de este. 
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Para los tornillos que van a ensamblar la parte plástica se denominan con la letra A y 

para los tornillos que van a ser colocados en el display TFT-LCD se utilizará la letra B. 

 

 

Figura 37 - Definición de estrategia de atornillado (11) 

 

Se inicia con un torque sugerido por el desarrollador del producto. 

 

La estación debe ser programada con 2 secuencias, una secuencia que se 

encargará de los tronillos A y otra que se encargará de los tornillos B. 

 

Valores sugeridos por el desarrollador del producto 

Tipo de 

tornillo 
Programa 

Torque 

Mínimo 

Nm 

Torque 

Máximo 

Nm 

Valor 

objetivo 

Rpm de la 

herramienta 

Posición A P1 0.4 0.8 0.6 600 

Posición B P2 0.6 1.2 0.9 600 

Tabla 2 – Nuevos Valores Definidos. 
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CAPÍTULO 5. RESULTADOS 

 

5.1 PRIMEROS RESULTADOS 

El controlador de la herramienta constantemente está evaluando los resultados que 

se describen a continuación: 

 

Dichos datos fueron analizados por el programa Minitab en su versión 17 teniendo un 

Cpk del proceso de -0.53. 

 

Esta tendencia nos mostró que la estación trabajó mejor con otros límites de torque. 

 

Sin embargo, los limites no se pueden cambiar sin hacer pruebas antes con producto. 

 

 

Figura 38 - Análisis de capacidad para tornillos Tipo  A 
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De manera física el sistema colocaba los tornillos incorrectamente, es decir, con los 

valores que se nos estaba pidiendo utilizar (estrategia sugerida) se tenían eventos 

como los mostrados en la imagen de abajo. Tornillos elevados. 

 

 

Figura 39 - Eventos de tornillo elevado 

 

Se decidió aumentar los valores con una nueva estrategia experimental mostrada en 

los recuadros verdes de la figura 44, basándose a partir de nuestro análisis de la gráfica 

en la figura 42. 

 

Figura 40 - Sugerencia de un cambio de límites sin dañar el producto 
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Al aplicar la estrategia de atornillado sugerida (0.4Nm a 0.8Nm) se presentaron 

repetidamente tornillos elevados. 

 

El patrón observado es aquel que se encuentra en los extremos de la unidad. Es decir, 

los tornillos de las orillas son los que quedan elevados. 

 

Se realizó experimentalmente el cambio de la estrategia de atornillado modificando 

los valores de torque (1Nm) en estas posiciones. 

 

Teniendo como resultado tornillos colocados correctamente; antes de realizar este 

cambio se enviaron a analizar unidades con las nuevas especificaciones.  

 

Después de los análisis de laboratorio se obtuvieron estos resultados. 

Para los tornillos A: 

 

 

Figura 41 - Resultado de análisis para tornillos A 

Para los tornillos B: 
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Figura 42- Resultado de análisis para tornillos B 

 

En resumen, los resultados del equipo de desarrollo del producto (ingeniería de 

producto) validaron un valor de torque medio de 0.076Nm para las posiciones A y un 

valor de 0.67Nm para las posiciones B. 

 

Quedando los nuevos valores de este modo: 

 

Valores sugeridos por el desarrollador del producto 

Tipo de 

tornillo 
Programa 

Torque 

Mínimo 

Nm 

Torque 

Máximo 

Nm 

Valor 

objetivo 

Rpm de la 

herramienta 

Posición A P1 0.7 0.9 0.8 600 

Posición B P2 0.6 0.8 0.7 600 

 

Se llegó a la conclusión de que el diámetro de los agujeros dentro de los círculos 

naranjas es menor que los diámetros que se encuentran en los círculos rojos. 

 

Esta condición provocó que, al tratarse de un diámetro menor, el tornillo deba extraer 

mayor cantidad de material para alcanzar su posición, requiriendo un torque 

diferente al especificado. 
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Al momento que se realizó el proyecto, no existía una ficha técnica con estas 

dimensiones, por lo que se hizo la solicitud al desarrollador del clúster para comparar 

resultados. 

 

 

Figura 43 - Posiciones con diámetros distintos 

Nuevamente se corrieron 30 unidades, con 8 tornillos cada unidad. Y los valores de los 

análisis de capacidad fueron los siguientes. 

 

 

Figura 44 - Resultados de laboratorio de calidad en análisis de capacidad 
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Logrando un resultado con valores de Cpk de 8.14 y 6.66 para tornillos posición A y 

tornillos posición B respectivamente. 

 

5.2 DIAGNÓSTICO 

En Planta Periférico se tiene como norma el seguir un estándar de solución de 

problemas basado en metodologías Lean Manufacturing. 

 

Una de estas herramientas es un formato de solución de problemas llamado A3 el cual 

consiste en la descripción del problema, respondiendo preguntas como “¿Qué?”, 

“¿Dónde?”, “¿Cuándo?”, “¿Tamaño?”, “¿Quién?”, se buscan las causas raíces (con 

un diagrama de espinas de pescado) para después catalogar las posibles soluciones 

en una matriz causa-efecto. 

 

Por último,  validaron las soluciones y se estandarizaron las mismas para evitar futuros 

eventos. 

 

Figura 45 - Formato de Solución de problemas resultado del evento de baja capacidad 

de la máquina. 
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5.3 RESULTADOS DEL DIAGÓSTICO 

 

Los sistemas de atornillado automático cada vez son más utilizados para manufactura 

a gran escala debido a su gran precisión y costo de mano de obra reducidos (23) 

siempre y cuando se cumpla con el requisito de un alto volumen de producción, ya 

que sus principales ventajas son su precisión y su velocidad justificando de este modo 

sus altos costos. 

 

Sin embargo, al tratarse de un sistema totalmente automatizado y dedicado, su 

implementación suele ser prolongada. 

 

En el caso del desarrollo de este sistema la puesta en marcha como en el diseño 

implicó horas de ingeniería dedicadas específicamente al desarrollo de esta solución. 

 

A pesar de los inconvenientes encontrados en la configuración inicial, su puesta en 

marcha y su depuración, el sistema comprobó ser popular en las soluciones requeridas 

en manufactura, como lo demuestran otras investigaciones. (23). 

 

No se trata del único sistema que se encuentra en la planta periférico actualmente 

los sistemas de atornillado automático se encuentran de manera frecuente en cada 

proceso de ensamble de un clúster automotriz. 

 

Además, como parte de la suma de esfuerzos a nivel global, Planta Periférico se 

encuentra trabajando en la estandarización del proceso de atornillado a nivel global. 

 

El grupo de “Operaciones Internacionales” es un departamento de la planta cuyo 

objetivo es llevar la estandarización de procesos en todas las plantas en el mundo. 

 

Con el objetivo común ya mencionado, y, por si fuera poco, está trabajando en un 

proyecto de módulos de operaciones estándar, el cual incluye un módulo de 
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atornillado invertido el cual se está siendo depurado y perfeccionado en todas las 

localidades gracias a la retroalimentación de ingenieros mexicanos procedentes del 

Centro Técnico. 
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CONCLUSIONES 

 

Se desarrolló un sistema de atornillado automático invertido con integración de 

tecnología desarrollada en México y herramientas de línea a un precio competitivo. 

 

Se obtuvo el conocimiento del desarrollo de sistemas de atornillados automáticos 

invertidos (tecnología dominada por fabricantes extranjeros), así como el desarrollo 

de mejores prácticas en nuevos proyectos relacionados con atornilladores 

automáticos.  

 

Se desarrolló un documento interno de lecciones aprendidas en el cual se comparten 

con todos los ingenieros mecánicos del área experiencias y sus soluciones. 

 

En un futuro, dicho documento se compartirá en un foro internacional de lecciones 

aprendidas para todas las localidades en el mundo que presenten retos similares. 

 

Se generará un foro titulado “Workshop de atornillado” en el cual se incluirán otros 

proyectos relacionados con el fin de homologar el conocimiento de las mejores 

prácticas y lecciones aprendidas en el departamento del Centro Técnico. 
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RECOMENDACIONES 

 

El desarrollo de este sistema de atornillado arrojó resultados interesantes que derivaron 

en la necesidad de generar y permear el conocimiento en el departamento interno 

de la empresa. 

 

El desarrollo del proyecto “Workshop de atornillado” derivó en la necesidad de la 

creación de una guía de diseño para atornilladores automáticos en el área del Centro 

Técnico. 

 

Dicha guía pretende reducir tiempos de diseño, errores de diseño, malas entregas de 

estaciones, malos ensambles y sistemas defectuosos. 

 

Permeando el conocimiento y logrando que nuevos ingenieros tengan una base a 

donde apegarse cuando tengan un requerimiento similar. 
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APORTACIÓN DE LA TESIS 

En este trabajo de Tesis se abordaron los aspectos necesarios para el diseño de un 

sistema de atornillado automático el cual fue diseñado, integrado y puesto en 

marcha localmente lo cual permite la competencia de la ingeniería mexicana 

respecto a la ingeniería extranjera, se abarataron los costos y los tiempos de entrega 

de sistemas desarrollados que requieren inversión económica importante. Se espera 

que este trabajo sirva de guía para ingenieros o integradores en la industria para la 

realización de sistemas de atornillado automático desarrollados en México. 
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