INFORME DE LA VISITA A LA PLANTA FABRIL DE
FORD ARG.
Es norma de la Cátedra realizar un informe de las distintas actividades académicas fuera
del ámbito áulico que se llevan a cabo con el alumnado a los fines de poder informar al
Departamento tanto de la realización como del resultado de tales actividades. En tal
sentido, y mas allá de entender personalmente a la visita realizada como de excelente
resultado, estimo adecuado en esta oportunidad que tal informe sea reemplazado por los
comentarios y experiencias vividas por el alumnado en dicha oportunidad.
Por síntesis y claridad en los comentarios se adjuntan dos de las notas realizadas, al
efecto, por los alumnos participantes a la visita de la Planta Industrial de Ford Argentina,
notas con las que propongo a Ud. generar el informe de referencia.
Ing. Antonio Fernández
Cátedra: Manejo de los Materiales y Distribución en Planta

Como hemos conversado anteriormente quería poder hacerle una devolución sobre la
visita realizada el 29 de Septiembre a la empresa Ford, abarcando todos los aspectos de
la misma. Empezando por la convocatoria, cabe mencionar fue clara y concisa siendo
todo lo estipulado llevado a cabo en tiempo y forma.
Con relación a la empresa visitada, puedo comentar que la recepción fue optima, el guía
era una persona conocedora y apta para esta clase de visitas, permitiéndonos ver casi en
su totalidad la línea de montaje, con datos relevantes en cada paso de la línea,
confiriéndonos los principios en los cuales la empresa se basa y siempre con la mayor
predisposición para cualquier tipo de pregunta.
En el aspecto personal considero de suma importancia esta clase de visitas guiadas
porque brinda a la cátedra de una herramienta fundamental para profundizar y afianzar los
conceptos impartidos en clase, también acerca al alumnado con los docentes en un
ámbito diferente a la cursada en búsqueda de respuestas a peguntas que surgen en la
vida cotidiana laboral sobre el manejo de materiales y distribución en planta.
Es mi mayor deseo que esta clase de actividades sean más recurrentes para lograr una
mayor integración entre: teoría y práctica, alumnos y docentes, y también entre la
comunidad facultativa y las diversas empresas vinculadas a la UTN.
Desde ya muchas gracias.
Rodolfo Cabral - Legajo: 110239-4

Gracias a la cátedra de Manejo de Materiales y Distribución en Planta pudimos visitar las
instalaciones de la fábrica automotriz FORD recorriendo los sectores de estampado y las
líneas de montaje de los vehículos Ford Focus y la Ford Explorer en sus distintas
versiones, que hoy son distribuidos en el mercado interno y para la exportación en el
MERCOSUR.
El recorrido del sector de Estampado está compuesto por prensas y matricería de alto
porte donde se conforman las distintas partes de las carrocerías, contemplando los
diferentes lotes acorde a la producción, en una gran variedad de piezas, requiriendo ello
de una gran programación en el abastecimiento de la materia prima y distribución en
planta para abastecer los sectores de ensamble de carrocería y montaje.
En estos diferentes lotes de piezas de carrocería hay elementos claves que pasan por
rigurosos controles de calidad en el sector de Metrología donde son verificados en sus
dimensiones y en su geometría. Se utilizan herramientas de control estadístico de
procesos X-R, autocontrol de los operarios, etc. para poder advertir algún desvío en los
procesos y corregirlo; anticipándose a retirar de la línea las piezas defectuosas y
buscando la causa del desvío.
El ensamble de las diferentes piezas de las carrocerías se realiza con soldaduras de
puntos por robots en diferentes celdas de soldado y el vano motor es soldado por
operarios en sus distintas formas para los tipos de motores que se comercializan. A partir
de este sector la carrocería es montada sobre los skids recorriendo todo el proceso de
soldadura hasta quedar en su total ensamblado pasando por el sector de pintado. La
carrocería es trasladada en el sistema autónomo aéreo “EOM” donde queda “suspendida”
y se le adicionan los conjuntos de motor-caja, tren delantero y trasero, y los componentes
del interior del vehículo con ayuda de diferentes elementos que utiliza el operario en su
labor diaria, tales como elevadores, torquímetros, herramental neumático, eléctrico y
manual.
La línea de Montaje es abastecida en forma constante con los diferentes componentes del
vehículo, desde tornillos y bulones hasta sistemas de conjuntos eléctricos, electrónicos y
mecánicos, por medio de líneas paralelas de montaje y abastecimientos directos por
operarios en cada puesto de trabajo. Este abastecimiento se realiza acorde a la demanda
requerida de la línea principal, la cual necesita una logística interna para abastecerla con
efectividad al menor costo.
En la parte final de la línea el vehículo es transferido a un Flat-Top Conveyor donde recibe
los últimos ajustes de alineación de carrocería y los fluidos, pasando por los controles de
calidad del producto terminado.
El vehículo se lo pone en marcha y es llevado para calibración final con la prueba de sus
sistemas de iluminación, ventilación, electrónico-eléctrico, hermeticidad en la cabina de

agua, etc. para luego ser llevado a la playa de estacionamiento y ser transportado al
mercado adquiriente.
Este tipo de industria une la demanda y la oferta con un proceso complejo poniendo en
marcha infinidad de industrias manufactureras y generando miles de puestos de trabajo,
con investigación y desarrollo e incorporación de tecnología.
La visita a la emblemática fábrica automotriz Ford, ofreció un panorama general de lo
difícil que es llevar adelante una empresa de tal envergadura, donde la mejora continua y
la interrelación de todos los sectores y la relación entre el cliente, los operarios, directivos
y la tecnología, son la base fundamental de la existencia en un mercado tan competitivo y
una organización exitosa con gran trayectoria, tanto en su función social como comercial,
que enfrenta a un país tan volátil económicamente como la Argentina.
Lo saluda atte.
Luis Ducastella - Legajo: 102872-8

