Case Study

Fabricación aditiva de utillaje para
vehículos especiales de NISSAN
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Sector: Automoción
Reto: Furgonetas para colectivos especiales
con rotulación exterior e instalación de
equipamiento especializado integrado interior
(anclajes en el piso y pilares interiores)

Solución: La solución que encontraron fue la
utilización de utillajes PoKa-Yoke.

RETO
En una cadena de producción de coches los errores no
son bienvenidos, pero es justamente en los procesos
no automatizados y de poca producción donde hay
más riesgo de cometerlos. El departamento de Kaizen
Trim & Chassis se planteó buscar la mejor manera de
personalizar los vehículos de forma ágil y sin cometer
errores. La solución que encontraron fue la utilización
de utillajes PoKa-Yoke. Un utillaje Poka-Yoke es una
herramienta destinada a evitar errores y que garantiza
el proceso. En síntesis, se trata de una plantilla que solo
puede colocarse de una única forma (la correcta).
A partir del diseño adecuado de estos utillajes, que los
ingenieros del departamento de Kaizen Trim & Chassis
llaman útiles, tuvieron que decidir cómo fabricarlas, y la
opción más competitiva fue mediante la impresión 3D ya
que proporciona total libertad de diseño, rápido tiempo
de producción y evita la necesidad de moldes.

Útil de posicionamiento horizontal para taladrado.
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SOLUCIÓN
Más de 200 útiles distintos. El departamento de Kaizen
Trim & Chassis dispone ya más de 200 modelos de útiles
y fungibles fabricados en 3D, que se clasifican en útiles
para la línea de producción, de los que en algunos casos
se dispone de unas 30 unidades de cada útil, y útiles
para vehículos especiales.

Segundo caso: galga para posicionamiento vertical.

BENEFICIOS
En este caso la galga es para el mismo vehículo, eNV200,
y mide más de 50cm de largo por 40cm de ancho, por lo
que se fabricó en dos partes.
Ha demostrado ser una pieza muy fiable y de buenas
prestaciones. De todas formas, se han fabricado dos
unidades y solo se utiliza una de ellas de forma que
cuando falle una se podrá utilizar la segunda mientras
se repara la primera

Fabricación de vehículos especiales.
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