
 
CAPÍTULO 3 

SISTEMA OVERHEAD DE UNA PLANTA DE PINTURA  

 
3.1 ENSAMBLE AUTOMOTRIZ 
 

El mercado automotriz en el Ecuador ha aumentado significativamente en los 

últimos años. Antes se importaban todos los autos, ahora hay muchas empresas 

que por ventajas comerciales han decidido poner plantas ensambladoras en 

nuestro país, generando una industria automotriz que está en crecimiento; se ha 

formado un nuevo campo laboral, con producción tanto para el mercado local 

como para la exportación, y que requiere de la optimización y eficiencia del 

proceso que se obtiene mediante la ayuda de herramientas tecnológicas. Sin 

embargo, el sector automotriz ecuatoriano sólo se dedica al ensamble de autos, 

ya que no ha habido iniciativas de producción ni de diseño.  

  

El ensamble automotriz es la unión de partes, sean importadas o fabricadas, 

que generalmente son distribuidas por proveedores, para lograr un producto 

grande, rígido y funcional, que en este caso es un automóvil. En el proceso de 

ensamble automotriz se utilizan gran cantidad de equipos mecánicos, eléctricos, 

electrónicos y electromecánicos que agilitan el trabajo de los obreros y 

operadores de la planta, y que disminuyen el esfuerzo humano y el riesgo de 

accidentes que pueda haber debido al peso de este trabajo, creando un ambiente 

de trabajo más seguro, donde el tiempo de cada tarea del proceso es 

determinado por la operación de las maquinas. 

 

Todo tipo de industria es regulada principalmente por el mercado de su 

producto, en un determinado tiempo de trabajo se debe alcanzar los resultados 

propuestos por la empresa, que deben satisfacer las expectativas de su mercado. 

Esto se logra con un trabajo de calidad en todas y cada una de las áreas de la 

empresa. 
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3.2 PROCESO DE ENSAMBLE 
 

El proceso de ensamble automotriz se subdivide en varias etapas 

interdependientes que siguen el ciclo que se muestra en la figura 3.1. 

 

 
Figura. 3.1. Proceso de Ensamble Automotriz 
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En el ensamble de autos la organización secuencial de la producción, 

creando subestaciones con tareas específicas, es muy importante, y el 

funcionamiento en conjunto de todas las etapas del proceso garantizará el nivel 

de la producción. La secuencia de ensamblaje tiene varias etapas, en cada etapa 

se tienen varias estaciones de trabajo con tareas específicas en las que existe la 

maquinaria y el personal necesario para cubrir dicha tarea.   

 

En una industria automotriz hay áreas de trabajo importantes entre las que se 

puede mencionar las siguientes: 

 

3.2.1. Fundición  
 

Es donde se realiza la fabricación de diferentes piezas que serán utilizadas 

para la construcción de la carrocería, de los motores, del sistema de suspensión.  

  

3.2.2. Estampado  

 

En el estampado se moldean las partes que forman las carrocerías de cada 

uno de los modelos por enormes prensas automatizadas que imprimen la forma 

de las partes del auto como son toldos, laterales, puertas, capot y techo. 

Se utiliza acero de diferente tamaño, anchura, grosor, y dependiendo del modelo 

de auto se utilizarán de varios tipos de componentes: Acero recubierto de zinc, 

Electro-zincado (recubiertos por electro-deposición), “Hot-Dip” (acero sumergido 

en zinc líquido) o Galvanizado (con tratamiento térmico).  

 

3.2.3. Almacenamiento ckd 
 

Se almacenan todas las piezas y partes que se utilizaran en el proceso de 

ensamblaje del auto, todos los componentes que se fabricaron anteriormente y 

algunos importados, por ejemplo componentes de la carrocería, elementos que se 

incorporaran en la parte de montaje como luces, volantes, tableros, accesorios, 

etc. 
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3.2.4. Sueldas  
 

En el área de sueldas es donde ser arma el chasis y se montan las piezas 

para formar una carrocería. Para que todas las piezas de acero se conviertan en 

un auto se necesitan miles de puntos de soldadura. Esta etapa funciona por 

robots programables que reconocen el punto a soldar.  

 

La carrocería tiene cinco partes: plataforma, laterales, techo, puertas y capot. 

Una vez unida la plataforma a los laterales se suelda el techo, en un paso 

denominado “framing”, que da forma a la carrocería. Aquí se aplica la lectura por 

láser, que mide hasta 90 características dimensionales de la carrocería en 30 

segundos. El fin del proceso de suelda de carrocería llega con el capot y las 

puertas. 

De aquí, la carrocería pasa a la planta de pintura donde se somete a la 

estructura a un baño de componentes químicos que permiten detectar problemas 

superficiales que se retocan en el área de “metal finish”.  

3.2.5. Pintura 
 

El pintado es uno de los procesos más delicados, se toman todos los cuidados 

necesarios para evitar cualquier partícula de polvo en las carrocerías. Una vez 

que las carrocerías han sido armadas, pasan al área de pintura donde se llevan a 

cabo las siguientes etapas del proceso: 

 

• Pretratamiento de carrocerías 
En esta etapa se limpian y desengrasan las carrocerías a través de un 

proceso de aspersión e inmersión y se les aplica una capa de fosfato de 

zinc preparando la superficie para la electrodeposición catódica. 

 

• Fondo anticorrosivo por electrodeposición (ELPO) 
El proceso de aplicación de fondo anticorrosivo por electrodeposición se 

realiza mediante la inmersión de la carrocería en un baño de pintura con el 

fin de asegurar la protección anticorrosiva en partes interiores y exteriores. 
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 La carrocería se sumerge en una pileta con 320.000 litros de pintura epoxi 

y agua libre de plomo en la que la carrocería actúa de cátodo y las placas 

de la pileta de ánodo. Durante unos tres minutos, la carrocería se recubre 

con una película de 20 micras. Luego se la vuelve a lavar y se seca a 180 

grados.  

 

• Calafateo 
En esta área se lijan ciertas partes y se aplica la masilla de calafateo en la 

parte inferior del auto, que servirá para la protección contra la humedad. 

 

• Sellado 
En esta etapa se sellan las juntas y se protegen las partes bajas de la 

carrocería mediante materiales a base de PVC. 

 

• Pintura Primer 
En esta área se realiza la aplicación electrostática de una capa de pintura 

con el fin de igualar el acabado de los procesos anteriores y para preparar 

la superficie antes de la aplicación del esmalte final.  La pintura primer se 

seca a 180 grados, a través de un área blanca se libra de polvos y fibras, 

luego se da un lijado previo a pasar a las cabinas de esmalte donde se le 

aplica el color del auto.  

 

• Esmalte 
Es donde se aplica la última capa de pintura.  Se efectúa en dos partes: la 

aplicación del color y la aplicación de una capa de barniz transparente que 

tiene la finalidad de proteger el color contra la luz ultravioleta y contra 

agentes mecánicos y químicos.  

 

• Horno 
En el horno se seca el esmalte y concluye el proceso de pintura. Una vez 

pintado se examina y pule la superficie. Por último se aplica cera en las 

cavidades para completar el proceso de protección que permite la garantía 
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contra la corrosión de 12 años. La carrocería queda lista para la etapa de 

montaje de los demás componentes. 

 

3.2.6. Montaje  
 

El montaje es el proceso de ensamble final, en el cual a las carrocerías 

después de pintadas y secadas, se les añaden de resto de elementos del  

automóvil. La línea de montaje se divide en tres etapas. Trim, donde se montan 

las piezas del interior; Chasis, donde se añaden las partes mecánicas y Línea 

Final donde se comprueba el funcionamiento.  

 

Las puertas se quitan para facilitar el acceso y son completadas en paralelo en 

otra línea de montaje con levanta vidrios, cristales, paneles, etc. En una 

secuencia perfecta, al terminar el montaje del interior, finaliza el de las puertas 

para acabar el montaje del interior. 

 

Cuando ya tiene pintura, luces, interior completo, vidrios, etc. Es el turno de las 

partes mecánicas que se montan en una sección diferente en paralelo con el 

armado del resto del vehículo. Motor, suspensión, frenos, alternador, correas, 

escape, entre otros, están listos a la llegada del modelo correspondiente. Se los  

acopla mediante grúas, en un tiempo mínimo. Cuando se instalan las ruedas 

completas, el auto deja de estar colgado para apoyarse por primera vez en el 

suelo. 

 

En la industria  tenemos líneas de montaje para cada modelo de automóvil.  El 

ckd surte a las diferentes líneas de producción los módulos y sub-ensambles tales 

como llantas, tableros, alfombras de piso, aislantes, calefacción, dirección, 

asientos y demás accesorios.  

 
3.2.7. Línea Final 
 

Todos los autos, una vez que se terminan de ensamblar, pasan a la pista de 

pruebas, donde se verifican los sistemas eléctricos y de frenado, la alineación, la 
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suspensión así como el funcionamiento general de cada automóvil. Tras un 

control visual se realiza otro táctil y se ajusta el cierre de puertas y portón. Se 

comprueban los sistemas eléctricos como bocina, limpiaparabrisas o calefacción. 

El último paso es el control de estanqueidad para comprobar que no entre agua al 

habitáculo. Para ello se lo somete a un lavado con chorros a presión desde 

distintos ángulos. Una cámara termográfica comprueba que los ventiladores del 

aire condicionado están a la temperatura adecuada.  

Luego de las pruebas finales, los vehículos terminados son conducidos a la 

estación de almacenamiento, la cual distribuirá los autos terminados hacia su 

destino final. 

 

3.3  MEDIOS DE TRASLADO Y CIRCULACION  
 

Los medios de traslado y circulación son los medios de trabajo utilizados para 

el desplazamiento de materias primas, piezas, carrocerías, etc. Su evolución 

busca la reducción de tiempos muertos producidos por el retraso en el recorrido 

de una pieza de un puesto de trabajo a otro. Se utilizan para levantar y mover 

materiales a lo largo de una trayectoria fija, prestar servicio a máquinas 

individuales o grupos de máquinas, y transportar materiales hacia estaciones de 

trabajo. Los sistemas de traslado y circulación pueden alcanzar fácilmente lugares 

de difícil acceso e instalaciones donde la altura del techo representa un problema.  

 
En la planta de ensamble automotriz se utilizan en casi todas las etapas del 

proceso. Algunos métodos de traslado y circulación industrial son los que se 

describirán a continuación. 

 
3.3.1. Línea Continua 
 

Realiza el movimiento de las piezas a velocidad constante durante toda la 

secuencia. Es utilizada en líneas de producción manual. 
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3.3.2. Línea Intermitente o Síncrona 
 

Todas las piezas avanzan al mismo tiempo a la siguiente estación. Se las 

utiliza en líneas de producción automáticas, en las que el proceso es 

sincronizado. 

 

3.3.3. Línea Asíncrona 
 

Realiza el movimiento entre estaciones cuando se termina el trabajo de cada 

estación. Las piezas pueden desconectarse de la línea ya que tienen el respaldo 

de almacenamiento de la información del proceso. Es más flexible y adaptable a 

las necesidades de las plantas en las que hay interacción de trabajos manuales y 

automáticos. La línea asíncrona usada en la industria automotriz puede ser de 

dos tipos:  

 
3.3.3.1. Línea asíncrona de producción 

 

     Une puestos autónomos de trabajo, lo que hace a que el recorrido sea 

variable. Esta línea permite hacer frente a la variedad de los productos, 

saturando los puestos y estaciones de trabajo individuales, suprimiendo las 

acumulaciones y retrasos que tiene una línea síncrona. En la figura 3.2 vemos 

un ejemplo de línea asíncrona de producción. 

 

 
Figura. 3.2. Línea Asíncrona de Producción 
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3.3.3.2. Transportador guiado por cable  

 

Es una variante de la línea asíncrona de producción que, mediante la 

recepción de impulsos de corriente eléctrica, traslada el producto de un lugar 

de trabajo a otro. La energía la recibe a través de un cable que esta oculto. En 

la figura 3.3 se muestra un ejemplo de transportador guao por cable. 

 

 
Figura. 3.3. Transportador guiado por cable 

 

 

3.4  SISTEMA OVERHEAD 
 

El sistema de traslado aéreo denominado "overhead" es una aplicación de los 

métodos de traslado y circulación, que puede utilizase en líneas síncronas, 

asíncronas o intermitentes; que  transporta las piezas y los productos ya 

procesados en forma aérea a lo largo de la planta. Utiliza la ayuda de sistemas 

que se mueven por la línea, denominados cargobuses en la industria automotriz. 

Este sistema de traslado aéreo representa una innovación tecnológica puesto que 

sustituye el traslado que se hacía a nivel del suelo, brindando mayor seguridad y 

optimizando el espacio de trabajo, dando cierta eficiencia en términos 

económicos.  

 

El diseño del overhead debe adaptarse a los requerimientos de cualquier tipo 

de aplicación. Es posible instalar secciones curvas estandarizadas y dispositivos 

de pistas, conmutadores de dirección, componentes giratorios, secciones de 

entrada y salida; a fin de lograr una flexibilidad y optimizar el trabajo de la planta 
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donde funcionará. Para el caso del presente proyecto, el overhead es una 

tecnología basada en las líneas asíncronas de traslado guiadas por cable que 

transporta las carrocerías por la planta de pintura para que se desarrollen las 

tareas de sellado, lijado, y calafateo mientras la carrocería está elevada.  

 

3.4.1. Elementos  
 

En la figura 3.4 se muestra un sistema de traslado overhead que es un 

ejemplo representativo de sistema utilizado en plantas de pintura automotriz, y 

sobre el cual se basa el diseño del presente proyecto. 

 

 
Figura. 3.4. Esquema Sistema Overhead Planta de Pintura 

 

3.4.1.1. Línea overhead  
 

La línea overhead es la estructura metálica que sirve de base para el sistema 

de traslado. La forma que tiene depende de la aplicación donde funcionará. Como 

se ve en la figura 3.4 el overhead de una planta de pintura tiene forma rectangular 

con dos líneas de operación: trabajo y espera. La línea de trabajo es donde están 

todas las estaciones de trabajo. La línea de espera es donde están las estaciones 

por las que tienen que pasar los cargobuses antes de ir a la línea de trabajo. Por 
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estas líneas circulan los cargobuses, transportando las carrocerías entre las 

estaciones. Al ser un sistema transportador guiado por cable, en las líneas 

también existen aerovías que son ductos de cobre que conducen la energía que 

alimenta a los cargobuses y a otros elementos del sistema para que pueda 

funcionar correctamente. 

 

3.4.1.2. Mesas del overhead 
 

En los extremos del overhead están la mesa de carga y descarga como se 

muestra en la figura 3.4. Estas permiten trasladar a los cargobuses de la línea de 

trabajo a la línea de espera y viceversa. Las mesas son independientes entre si y 

funcionan con elementos electromecánicos y con motores que permitirán el 

movimiento de las mismas.  

 
3.4.1.3. Cargobuses 
 

Los cargobuses son los sistemas electromecánicos que circulan por la línea 

overhead y son los responsables de la transportación del producto. En los 

cargobuses hay cajas de control que contienen a los PLCs que harán funcionar al 

sistema. Los cargobuses cargan la carrocería y la transportan hacia las 

estaciones de trabajo a lo largo de la planta. En el overhead hay nueve 

cargobuses que circularan continuamente por la secuencia como se ve en la 

figura 3.4. 

 

Cada cargobus tiene tres motores que son controlados por variadores como se 

ve en la figura 3.5. El primero es para la traslación del cargobus, el motor de 

traslación puede girar en sentido horario o antihorario produciendo un 

desplazamiento hacia adelante o hacia atrás por la línea. Los otros dos motores 

se utilizan para bajar o subir los ganchos que sujetan a la carrocería. Existe un 

motor que controla el tecle delantero y uno que controla el tecle trasero. El tecle 

delantero levanta la parte delantera de las carrocerías y el otro la parte trasera de 

las carrocerías.  
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Figura. 3.5. Cargobus  

 

 

3.4.2. Funcionamiento  
 

En la planta de ensamble, en el área de pintura, todas las carrocerías salen 

del Elpo y entran al overhead. Se utiliza este sistema aéreo para trasladar las 

carrocerías por siete estaciones de trabajo como se muestra en la figura 3.4. En 

estas estaciones de trabajo se llevan a cabo las tareas de sellado, lijado, y 

calafateo. Después de salir del overhead las carrocerías se dirigirán al área de 

sellado, pintura primer y esmalte.  

 

El overhead cumple un ciclo como se muestra en la figura 3.4. Las carrocerías 

ingresan en la estación de carga y se sujetan a los cargobuses. Las mesas de 
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carga y descarga se ubican en los extremos del overhead y se deben mover de la 

línea de espera a la línea de carga y viceversa trasladando a los cargobuses para 

que se cumpla la secuencia de trabajo. Las carrocerías una vez montadas en los 

cargobuses se trasladan por la mesa de carga a la línea de trabajo, en la línea de 

trabajo pasan por varias estaciones donde se cumplen las tareas de lijado, sellado 

y calafateo, hasta que finalmente llegan a la estación de descarga donde se bajan 

las carrocerías para que sigan el proceso de pintura. Los cargobuses en cambio, 

siguen su ciclo en el overhead, pasan por la mesa de descarga hasta la línea de 

espera, y luego de algunas estaciones de espera llegan nuevamente a la estación 

de carga. Se repite este ciclo siempre que la planta este en operación.  

 

 

3.5  SOLUCIÓN DE AUTOMATIZACIÓN DE LA PLANTA 
 

El trabajo en la planta de ensamblaje debe ser muy intenso. Todos los 

trabajadores y las máquinas deben ser muy precisos, ya que de su trabajo en 

conjunto dependerá el resultado final de cada automotor. En cada etapa del 

proceso existen estaciones con trabajos específicos, que son realizados solo con 

obreros, solo con máquinas o en conjunto. En el montaje por ejemplo hay tareas 

de los soldadores en la línea, que desarrollan tan solo 5 puntos de soldadura, 

siendo sus tiempos dependientes de la línea de robots que los precede. En otras 

áreas como la pintura existen tareas de lijado, limpieza, sellado o pulido, que se 

realizan sobre líneas aéreas, cada trabajador va hacía la pieza que esta 

suspendida en la línea y realiza la tarea correspondiente.  

 

La búsqueda de soluciones tecnológicas que ayuden en la producción de una 

planta es lo que la mayoría de empresas necesita. Invertir en maquinaria y 

tecnología es la mejor opción para el crecimiento de una industria. La mayoría de 

empresas en crecimiento invierten en maquinas y tecnologías para agilitar la 

producción, con estas herramientas además se logra facilitar algunas tareas para 

los obreros, que serán muy simples y en intervalos de tiempo de pocos minutos, 

es por eso que los requisitos para trabajar en una planta son mínimos. En el caso 

de la industria automotriz la mayor ventaja de la tecnología es que se reducen los 
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trabajos de mucho esfuerzo que pueden ser perjudiciales para la salud y se da 

mayor seguridad a los trabajadores de la planta. 

 

La automatización es la configuración de mecanismos que permiten a las 

máquinas autorregularse y adaptarse por sí mismas, a variaciones en el proceso 

de trabajo, de manera que el trabajo del obrero se irá reduciendo continuamente a 

la tarea de supervisión y control. La automatización va haciendo los trabajos cada 

vez más indirectos, las habilidades y destrezas de los obreros se objetivan en 

máquinas, y los trabajadores se convierten en operadores. La automatización de 

las diferentes áreas de una planta de ensamblaje automotriz es una inversión que 

favorece la producción de la industria, y sus ventajas se reflejarán en el aumento 

de la producción, en la optimización del proceso, el seguimiento del proceso, el 

aumento de seguridad y calidad de trabajo en la planta.  

 

  El presente proyecto se centra en la automatización de uno de los sistemas 

principales de la planta de pintura como es el sistema de traslado aéreo o  

“overhead”. La automatización del overhead consiste en programar los PLC, para 

coordinar el movimiento de cada cargobus en el sistema: hacia que estación se 

tienen que dirigir, cuanto tiempo se deben quedar en cada estación, bajo que 

parámetros existen fallas, etc. Además para controlar los motores de los tecles de 

cada cargobus, para que se pueda subir, bajar y manipular las carrocerías en el 

sistema. Y para controlar la operación de las líneas de overhead, que como se 

mencionó anteriormente, se adaptan a las necesidades de la industria, en este 

caso para mover las mesas mediante motores entre la línea de trabajo y espera. 

 

Algo fundamental al automatizar un proceso es la comunicación permanente 

que debe haber entre todos los componentes del sistema. Cada elemento del 

overhead  debe saber que es lo que esta ocurriendo con los demás elementos del 

sistema para poder mandar la información adecuada a cada elemento del 

sistema, y que el proceso se desarrolle adecuadamente. El sistema debe estar 

continuamente conectando deben trabajar coordinadamente las computadoras, 

los PLC’s, los cargobuses, las líneas automatizadas, las estaciones de trabajo, los 

pupitres y los paneles de operador. 


