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Introducción. 

Marquardt Mexico S. de RL de C.V Es una empresa a nivel mundial y productor de Switches 

electrónicos para el ámbito automotriz y líder reconocido en la satisfacción del cliente. La empresa 

presenta una continua actualización de sus productos por lo cual estos deben ser aprobados y 

certificados para lograr el mayor nivel de calidad posible. El proyecto consta de dar seguimiento a 

los objetivos de calidad de la empresa con la actualización de un programa llamado “Cadillac 2016” 

GM con fecha de inicio de 10/07/2016 al 15/12/16. Además de proporcionar evidencia de que la 

organización comprende todos los registros de ingeniería de diseño y requerimientos de 

especificaciones del cliente y que el proceso de manufactura tiene el potencial para producir 

productos que cumplan estos requerimientos consistentemente durante las corridas de producción 

normal a una tasa de producción establecida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.0 Logo de Marquardt (Fuente: https://mx.marquardt.com) 
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Capítulo I.- MARCO REFERENCIAL DEL LA 
ORGANIZACIÓN. 
 

1.1 Historia. 

Marquardt México es la última filial del grupo de Marquardt y está situado en la ciudad de Irapuato, 
entre América del Norte y América del Sur. El inicio de la construcción, comenzó en diciembre del 
año 2011 y la producción comenzó en junio del año 2012. (Ver figura 1.1 Oficinas regionales en 
distintas partes del mundo Marquardt.). 
Marquardt México, como centro de producción, manufactura sistemas automotrices, aplicaciones 
automotrices e interruptores para herramientas eléctricas [1]. 
 
 
Marquardt México cuenta con una planta manufacturera con una amplia cartera de capacidades: 

 Fabricación de productos electrónicos SMT (surface-mount technology)/ THT (Through-Hole 
Technology). 

 Inyección de piezas plásticas  

 Manufactura de sistemas automotrices y de interruptores para herramientas eléctricas de poder 

 Laboratorios para elaborar pruebas de calidad 

 Logística 
 

 
 
 

Figura 1.1 Oficinas regionales en distintas partes del mundo Marquardt ( Fuente: https://mx.marquardt.com/acerca-de-
nosotros/grupo-marquardt.html) 

 

El grupo Marquardt opera en los mercados más importantes del mundo y cuenta con oficinas en 14 

localidades en 10 países con un total de 8,500 empleados – cada localidad se asegura de que las 

ideas se conviertan en tecnología de vanguardia negociables. En el año 2015 la cifra de negocio 

anual fue de un Billón de Euros [2]. 

 Rietheim, Alemania 

 Bottingen, Alemania 

 Trossingen, Alemania 

 Shangai, China 
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 Pune, India 

 Mumbai India 

 Sibiu, Romania 

 Veles, Macedonia 

 Tunis, Tunez 

 Irapuato, Mexico 

 Cazenovia, Estados unidos 

 Rolchester Hills, Estados Unidos 

 Lieusaint, Francia 

 Schaffhausen, Suiza 

 
 
 

1.2 Estructura. 
En la siguiente figura se presenta el organigrama del departamento de calidad de Marquardt. Se 

cuenta con un gerente de calidad el cual presenta un asistente directo. Después el departamento se 

divide por área de calidad en la cual se presentan ingenieros de ensamble, ingenieros de nuevos 

proyectos, reclamos cliente, proveedores, supervisores, moldeo y laboratorio de calidad (Ver imagen 

1.2 Organigrama del departamento de calidad Marquardt).  

 
 

Figura 1.2 Organigrama del departamento de calidad Marquardt 

 

M. Rosales 

Quality 

practitioner 
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1.3 Productos. 
La empresa está desarrollando y produciendo sistemas de control en el manejo, paneles de control, 

interruptores y ensambles. Han alcanzado una posición de liderazgo tecnológico en el mercado 

mundial. Sus clientes son principalmente los proveedores de primera calidad de la industria 

automotriz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los paneles de control central 

 
Figura 1.3 Paneles de control central (Fuente: 

https://www.marquardt.com/en/products/switches-
and-applications-for-automobiles.html) 

 

Switches de paneles

 
Figura 1.8 Switches de paneles (Fuente: 

https://www.marquardt.com/en/products/switches-

and-applications-for-automobiles.html) 

Paneles de control AUDI 

 
Figura 1.4 Paneles de control (Fuente: 

https://www.marquardt.com/en/products/switches-
and-applications-for-automobiles.html) 

 

Palancas de velocidad AUDI 

 
Figura 1.7 Palancas de velocidad AUDI (Fuente: 

https://www.marquardt.com/en/products/switches-

and-applications-for-automobiles.html) 

Switches multifuncionales 

 

Figura 1.5 Switches (Fuente: 

https://www.marquardt.com/en/products/switches-

and-applications-for-automobiles.html) 

Frenos de mano electromecánicos 

 
Figura 1.6 Frenos de mano (Fuente: 

https://www.marquardt.com/en/products/switches-

and-applications-for-automobiles.html) 
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1.4 Desempeño. 
2011 

Se estableció la nueva filial en Irapuato, México.  

 

 

Figura 1.9 Instalaciones Marquardt (Fuente: https://mx.marquardt.com/acerca-de-nosotros/historia-de-marquardt-

mexico.html) 

2012 

En Julio fueron producidos los primeros interruptores en Irapuato, México. 

 

 

Figura 1.10 Primeros Switches (Fuente:https://mx.marquardt.com/acerca-de-nosotros/historia-de-marquardt-mexico.html) 

 

Después de un tiempo corto de construcción, de alrededor de siete meses, la nueva planta en México 
se inauguró oficialmente el 21 de septiembre. Inició con un equipo de trabajo sólido en una planta 
de 12,000 metros cuadrados para lograr la fabricación de productos que suministran a América del 
Norte. Después de la celebración oficial, clientes y empleados hicieron un recorrido por la planta y 
conocieron más acerca de Marquardt México. 

2013 

En marzo, la empresa Marquardt México alcanzó el reto de haber vendido 1,000,000 piezas a 

nuestros clientes, desde el inicio de operaciones. 

A principios de septiembre, la empresa Marquardt México, aprobó la auditoría de la Norma de ISO/TS 
16949 (Organización Internacional de Normalización), (Technical Specification), lo que contribuirá a 
ampliar futuros negocios, especialmente en el ramo automotriz [3]. 
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Figura 1.11 Millon de piezas vendidas(Fuente:https://mx.marquardt.com/acerca-de-nosotros/historia-de-marquardt-

mexico.html) 

 

2016  

Actualmente la empresa cuenta con una ampliación del 150% de su tamaño inicial y se pretende 
iniciar la producción a principios de 2017. 

 

 

1.5 Entorno. 

 

 Competencia 
Dentro de Guanajuato se encuentran diferentes empresas que compiten contra Marquardt en el 

sector automotriz de los switches y sistemas electrónicos, como lo son: 

 Omron Automotive Electronics de México S. de R.L. de C.V. 

(ELECTRIC & ELECTRONIC [PARTES ELÉCTRICAS Y 

ELECTRÓNICAS] / SWITCHES/FUSES/CIRCUIT 

BREAKERS [INTERRUPTORES Y FUSIBLES]) 

Componentes electrónicos, switches automotrices 
 

 

Figura 1.12 Logo Omron (Fuente: http://www.automotive.omron.com/americas.php) 

Mecanismos de elevadores de ventanas, cierre y apertura de puertas o movimiento de asientos, 

switches para el control de audio y crucero, sensores de bolsas de aire del pasajero e inversores 

de corriente de 12 a 120 volts para la conexión de aparatos eléctricos en los automóviles 

Ciudad:Silao 

Estado: Guanajuato 

http://www.directorioautomotriz.com.mx/herramientas/542-switches-fuses-circuit-breaker/871-omron-automotive-electronics-d.html?rootid=58
http://www.directorioautomotriz.com.mx/herramientas/542-switches-fuses-circuit-breaker/871-omron-automotive-electronics-d.html?rootid=58
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U-SHIN Autoparts Mexico, S.A. de C.V. 

(ELECTRIC & ELECTRONIC [PARTES ELÉCTRICAS Y 

ELECTRÓNICAS] / SWITCHES/FUSES/CIRCUIT 

BREAKERS [INTERRUPTORES Y FUSIBLES]) 

Sistemas de encendido, llaves, dispositivos electrónicos, sistemas de 

calefacción, cerraduras 
 

 

Figura 1.13 Logo Ushin (Fuente: www.suntak.com.mx) 

Lock sets, Heater control panels, Door latches, Switches 

Ciudad: Irapuato 

Estado: Guanajuato 

 

Furukawa Automotive Systems Acambaro Mexico S.A de C.V. (FAAM) 

(ELECTRIC & ELECTRONIC [PARTES ELÉCTRICAS Y ELECTRÓNICAS] / 

SWITCHES/FUSES/CIRCUIT BREAKERS [INTERRUPTORES Y 

FUSIBLES]) 

Arneses automotrices 

 

Figura 1.14 Logo FAS (Fuente: www.suntak.com.mx) 

Automotive wire harnesses 

Ciudad: Acámbaro 

Estado: Guanajuato 

 

 Clientes. 
La empresa cuenta con clientes de alto nivel alrededor del mundo, previendo Switches y dispositivos 
electrónicos de la más alta calidad, lo cual los sitúa en puesto superior en el mercado. 

Algunas de las compañías clientes de Marquardt son: 

http://www.directorioautomotriz.com.mx/herramientas/542-switches-fuses-circuit-breaker/2252-u-shin-autoparts-mexico-s-a-de.html?rootid=58
http://www.suntak.com.mx/prueba/u-shin-autoparts-mexico/
http://www.directorioautomotriz.com.mx/herramientas/542-switches-fuses-circuit-breaker/2043-furukawa-automotive-systems-ac.html?rootid=58
http://www.suntak.com.mx/prueba/u-shin-autoparts-mexico/
http://www.directorioautomotriz.com.mx/herramientas/542-switches-fuses-circuit-breaker/2252-u-shin-autoparts-mexico-s-a-de.html?rootid=58
http://www.directorioautomotriz.com.mx/herramientas/542-switches-fuses-circuit-breaker/2043-furukawa-automotive-systems-ac.html?rootid=58
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Figura 1.15 Logo Audi(Fuente:www.logok.org) 

 

Figura 1.16 Logo GM (Fuente: media.gm.com) 

 

Figura 1.17 Logo BMW (Fuente:www.logok.org) 

 

Figura 1.18 Logo Roll Royce (Fuente:www.logok.org) 

 

http://logok.org/audi-logo/audi-logo-old/
http://media.gm.com/media/us/en/gm/photos.detail.html/content/Pages/galleries/us/en/logos.html
http://logok.org/audi-logo/audi-logo-old/
http://logok.org/audi-logo/audi-logo-old/
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Capítulo II.- MARCO REFERENCIAL DEL LA 
ORGANIZACIÓN. 
 

2.2 Objetivos. 

 

Objetivo general: 

Aplicar cambio de ingeniería desarrollando parte de los elementos PPAP 
(Production Part Approval Process) (AMEF (Análisis del Modo y Efectos de Fallas), 
Diagrama de flujo, plan de control y MSA (Measurement Systems Analysis)) para el 
proyecto Cadillac 2016 de GM (General Motors) con respecto a la norma ISO TS 
16949. 
 

Objetivos en específico: 

 Identificar el estatus del proyecto dentro de la empresa para 
planteamiento y distribución de tareas y objetivos con el proveedor para 
la aprobación del proyecto. 

 Aplicar actualizaciones en la documentación basada en requerimientos 

específicos de GM (BIQS (Build In Quality Supplier)) en el AMEF de 

proceso y actualizaciones en la documentación basada en 

requerimientos específicos de GM (BIQS) en el Plan de control para 

estar dentro de los requerimientos de la empresa GM. 

 Cumplir con Análisis de sistema de medición (MSA) y realizar análisis 

dimensionales para cumplir con los regímenes en los sistemas de 

medición establecidos por las normas. 

 Desarrollar actualizaciones de la documentación en la línea para 

verificar que sea la más reciente aprobada para el numero de parte 

correspondiente tales como: Hojas de instrucción, ayudas visuales, 

formatos de liberación y diagrama de flujo, para evitar producto final 

que no esté dentro de las especificaciones del cliente. 

 Obtener la aprobación interna del cambio de ingeniería mediante la 

entrega de la documentación del proyecto Cadillac 2016. 

2.3 Justificación. 

 La empresa se ve obligada a la actualización de estos documentos debido los requerimientos de la 

norma ISO TS 16949 dando seguimiento a los estándares de calidad que esta establece, con 

actividades y actualización de documentos como: 

 Documentos de cambios autorizados de ingeniería 

http://spcgroup.com.mx/msa/


13 
 

 
 

 Análisis del Modo y Efecto de Falla de Diseño (FMEA de Diseño) 

 Diagrama (s) de flujo del proceso 

 Análisis del Modo y Efecto de Falla de Proceso (FMEA de Proceso) 

 Plan de Control 

 Resultados dimensionales 

 Estudios iniciales de procesos 

 Muestra de partes de producción 

 Muestras maestras 

 Ayudas visuales de inspección 

 Requerimientos específicos de clientes 

Con esto Marquardt puede seguir con el convenio comercial con GM. 

2.3 Hipótesis. 

Las validaciones de los números de parte de Cadillac serán aprobadas por el departamento 

de calidad de la empresa para la liberación del paquete PPAP e iniciar su producción masiva 

en diciembre del 2016. 

2.4 Alcances y limitaciones. 
Alcances: 

El proyecto en desarrollo tiene como alcance aplicar el cambio de ingeniería en el proyecto Cadillac 

2016 en la empresa Marquardt Irapuato. Los aspectos puntuales que comprende la actualización 

están referidos a la calidad y manufactura del producto. 

Cumplir con los estándares de calidad regidos por las normas ISO 9001 y ISO TS 16949. 

No se incluirá el costo beneficio de la implementación debido que no se cuenta con parámetros de 

comparación 

Limitaciones: 

Comunicación y tiempo entre departamentos y personal a cargo de acceso a la información del área 

correspondiente. 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 
 

CAPÍTULO III. ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA. 

3.1 Antecedentes. 
 Método 

No se contaban con hojas de instrucción más recientes aprobadas 

 Maquinaria 
Las maquinas no contaban con sistema actualizado de las PLM (Product Lifecycle Management) 

 Medición 
Se cuenta con un método de medición anual de los moldes, pero no está completamente controlado. 

 Mano de obra 
El personal que opera la maquina no tiene conocimientos prácticos específicos en las máquinas de 
inyección. 
Nadie asesora el traslado correcto de los moldes a las máquinas. 

 Medio ambiente. 
No sé controla la humedad ni temperatura del área de moldeo. 
Los operadores no reportan las anomalías en las temperaturas. 

 
3.2 Identificación del problema.  

El metodo implementado para la identificacion del problema fue el “Diagrama de Ishikawa” o 
“Diagrama pescado”. La aplicación directa de este metodo ayuda a encontrar la causa raiz del 
problema con respecto a los departamentos y/o areas que influyen en la realizacion de este proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3.1 Identificación del problema 
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3.3 Situación actual. 
 

Actualmente la empresa manufactura más de 15 productos de switches electrónicos en el ramo 
automotriz, los cuales cumplen con un régimen de calidad estandarizado por normas como lo son la 
ISO 9001 y ISO TS 16949. Constantemente la empresa recibe mejoras y modificaciones en los 
diseños de sus productos los cuales implican actualizaciones en la documentación establecida por 
las normas.  

 
El proyecto Cadillac 2016 es uno de estos productos que actualmente se encuentra en espera para 
la aprobación del cambio de ingeniería por parte de GM. El cambio de ingeniería presenta 
actualización de la geometría del Housing de la pieza y las guías de luz del producto, optimizando 
estas últimas. Además, se cuenta con moldes de que sufren un desgaste considerable los cuales 
están a punto de ser remplazados que entran el mismo cambio de ingeniería. Este desgaste en los 
moldes es factor de diferentes áreas y malos tratos del mismo; como lo pueden ser la falta de 
capacitación y medidas correctivas en los operadores, los cuales no pueden tomar una decisión 
rápida dentro de una situación de urgencia. No se respeta un límite de producción con los moldes lo 
cual ocasiona severos daños en los mismos. La maquinaría presenta fallos mecánicos en su 
funcionamiento, lo cual tiene como resultado piezas NOK. El método de medición de la calidad de 
molde no se encuentra completamente controlado, por lo tanto, no sé tiene un estado óptimo de los 
moldes. La temperatura y humedad de la zona de moldeo no se encuentra controlada, y nunca se 
reportan anomalías, el resultado son defectos en las piezas debido a que las máquinas de moldeo 
no trabajan en la condición ambiental establecidas. 
 

3.4 Situación deseada. 
Con el desarrollo de este trabajo se pretende lograr una reducción en el porcentaje de rechazos del 

proyecto Cadillac 2016 por parte del área de moldeo, obteniendo la aprobación interna de la 

documentación, logrando con esto aumentar el margen de ganancia de la empresa, así como 

también la satisfacción del cliente final.  
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CAPÍTULO IV. MARCO TEORICO 

4.1 Norma ISO/TS 16949. 

Es una especificación técnica, con el propósito de desarrollar un sistema de gestión de calidad 
basado en la mejora continua y enfatizando en la prevención de errores y la reducción de scrap de 
producción. 

El ISO/TS 16949 se aplica desde las fases de diseño y desarrollo de un nuevo producto, producción 

y, cuando sea relevante, instalación y servicio de productos relacionados con la industria automotriz. 

Principalmente la diferencia entre ISO/TS 16949 e ISO 9001 son las herramientas llamadas Core 

Tools, lo que es el APQP, PPAP, AMEF, SPC y MSA. 

Los requerimientos de esta especificación son aplicables a lo largo de la cadena de producción. 

Recientemente también las plantas de ensamble de vehículos se están certificando bajo esta norma. 

El objetivo de este estándar es el mejorar el sistema y el proceso de calidad para incrementar la 

satisfacción del cliente, identificar problemas y posibles riesgos en los procesos de producción y en 

la cadena de suministro, eliminar sus causas, tomar acciones preventivas, correctivas y medir la 

eficacia de estas. 

Los 8 capítulos principales del ISO/TS 16949 son: 

Secciones 1-3: Introducción and Prefacio 

Capitulo 4: Sistema de Gestión de la Calidad (Requisitos) 

Capitulo 5: Responsabilidad de la Dirección 

Capitulo 6: Gestión de los Recursos 

Capitulo 7: Realización del Producto 

Sección 8: Medición, Análisis y Mejora 

Norma ISO9001: La familia de normas ISO 9000 está relacionada con los sistemas de gestión de 

calidad y está diseñada para ayudar a las organizaciones a garantizar que cumplan principalmente 

con las necesidades de los clientes, además con los requisitos legales y reglamentarios relacionados 

con el producto. Es la base del sistema de gestión de la calidad ya que es una norma internacional 

y que se centra en todos los elementos de administración de calidad con los que una empresa debe 

contar para tener un sistema efectivo que le permita administrar y mejorar la calidad de sus productos 

o servicios [4]. 

El contenido la norma ISO 9001 es el siguiente [14]: 

– Página IV: Prólogo 

– Páginas de V a VII: Sección 0 Introducción 

– Páginas 1 a 14: Requisitos 

– Sección 1: Ámbito de aplicación 

– Sección 2: Normativa de referencia 

– Sección 3: Términos y definiciones (específico de la norma ISO 9001, no se especifica en la 

norma ISO 9000) 

– Sección 4: Sistema de Gestión de Calidad 

– Sección 5: Responsabilidad de la Dirección 

– Sección 6: Gestión de recursos 
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– Sección 7: Realización del Producto 

– Sección 8: Medición, análisis y mejora 

– Páginas 15 a 22: Tablas de correspondencia entre la ISO 9001 y otras normas 

– Página 23: Bibliografía 

 

4.2 Core tools. 

Es un conjunto de herramientas principalmente usadas en el sector automotriz también conocidas 

como PPAP(Production Part Approval Process), APQP (Advanced Product Quality 

Planning), AMEF, SPC( Statistical Process Control) y MSA. Estas herramientas son procesos 

desarrollados conjuntamente por Chrysler, Ford y General Motors para diseñar, desarrollar, prevenir, 

medir, controlar, registrar, analizar y aprobar productos y servicios de calidad que satisfagan las 

necesidades y expectativas del cliente. Estas herramientas son un requisito de la especificación 

técnica ISO/TS 16949 [5]. 

 

4.2.1 PPAP. 

Por sus siglas Production Part Approval Process, es una de las herramientas también conocidas 
como Core Tools y se utiliza en la cadena de suministro para establecer la confianza de los 
componentes y procesos de producción de los proveedores principalmente del sector automotriz, 
esta es un requerimiento de la especificación técnica ISO/TS 16949. 

Aunque muchas compañías tienen sus propios requisitos específicos, la AIAG ha desarrollado un 
estándar común PPAP como parte de la planificación avanzada de la calidad del producto mejor 
conocido como APQP; esto fomenta el uso de formas y terminología estándar para la documentación 
de los proyectos [6]. 

El proceso PPAP está diseñado para demostrar que el proveedor de componentes ha desarrollado 
su proceso de diseño y producción para satisfacer las necesidades del cliente, minimizando el riesgo 
de incumplimiento por parte de un uso efectivo de APQP. 

 

4.2.2 AMEF. 

Análisis del Modo y Efectos de Fallas, es una metodología utilizada durante el desarrollo del producto 
y del proceso, para asegurar que se han considerado los problemas que potencialmente se puede 
presentar y que pueden afectar la calidad del producto y/o su desempeño. Como tal, surge la 
necesidad de elaborar los AMEF´s durante el proceso de Planeación Avanzada de la Calidad 
(APQP), y proporcionar información de entrada para el desarrollo del Plan de Control. Esta 
herramienta también es conocida por ser parte de las Core Tools del sector automotriz y un 
requerimiento de la especificación técnica ISO/TS 16949. Cabe mencionar que esta herramienta 
también es conocida por sus siglas en inglés como FMEA Failure Mode and Effects Analysis. 

Existen dos tipos de AMEF: de Diseño y de Proceso. El AMEF es una herramienta para mejorar la 
confiabilidad del producto, y se puede describir de manera general como un método para identificar 
la severidad de los efectos potenciales de fallas y para estimar la probabilidad de ocurrencia de las 
causas de las fallas. Proporciona así una base para implementar medidas que reduzcan los riesgos 
[7]. 

4.2.3 MSA. 

http://spcgroup.com.mx/que-es-spc/
http://spcgroup.com.mx/isots-16949/
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El propósito del Manual MSA es proporcionar una guía para evaluar la calidad de un sistema de 
medición. Esta herramienta al igual que el APQP, PPAP, AMEF y SPC es considerada parte de las 
Core Tools del sector automotriz y es un requerimiento de la especificación técnica ISO/TS 16949. 

Sistemas de medición. 

 

El Manual MSA desarrollado por la AIAG, trata con sistemas de medición, entendidos estos como el 
conjunto de instrumentos o gages, patrones, operaciones, métodos, dispositivos, software, personal, 
medio ambiente y supuestos usados para cuantificar una unidad de medida o preparar la evaluación 
de una característica o propiedad a ser medida. Es el proceso completo usado para obtener 
mediciones. 

Calidad de las mediciones. 

 

El concepto básico del MSA es la calidad de las mediciones, que son las propiedades estadísticas 
de mediciones múltiples obtenidas de un sistema de medición operando en condiciones estables [8]. 

 

4.3 Moldeo por inyección. 

El moldeo por inyección es uno de los procesos más importantes en la transformación del plástico. 

Con él pueden fabricarse rentablemente componentes en grandes volúmenes de producción y con 

una gran libertad de diseño. También son posibles roscas interiores, destalonados, dentados o 

superficies con formas libres. 

Un husillo rotativo funde el granulado plástico bajo el efecto de la temperatura y transporta la masa 

plastificada a la punta del husillo. Seguidamente, mediante un desplazamiento axial del husillo la 

masa fundida se inyecta a alta presión en el molde cerrado donde se encuentra una cavidad con la 

forma que deberá tener la pieza. Tras una fase de enfriamiento y endurecimiento. el molde se abre 

y las piezas terminadas pueden ser expulsadas o extraídas [9]. 

 

 Figura 4.1 Diseño genérico de la unidad de inyección (Fuente: 

https://infoplasticos.files.wordpress.com/2010/06/20070822klpingt

cn_12_ees_sco.png) 
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4.4 Ciclo de moldeo y maquinaria. 

El ciclo de producción consta de ocho fases: 

1) Cierre del molde 

2) Avance del grupo de inyección  

3) Inyección del material en el molde, cerrado y frío  

4) Mantenimiento de la presión 

5) Refrigeración y solidificación del objeto (comienza al terminar la inyección y dura hasta que   

empieza la apertura del molde)  

6) Retroceso del grupo de inyección 

7) Plastificación del material para el ciclo siguiente  

8) Apertura del molde y expulsión de la pieza 

En ciertas ocasiones, cuando el tiempo de enfriamiento es suficientemente largo, puede disponerse 

una unidad de inyección que se acopla a varias unidades de moldeo, con lo que aumenta la 

productividad de la máquina. Los elementos esenciales de una unidad de inyección son: la tolva de 

alimentación, el sistema de dosificación, plastificación e inyección y la unidad de moldeo-desmoldeo. 

La tolva de alimentación se conecta mediante un conducto al cilindro donde tiene lugar la 

plastificación. Para evitar atascos por reblandecimiento prematuro del material, debe ir refrigerado. 

A veces se aprovecha este conducto y la propia tolva para completar el secado de la resina que se 

está utilizando. El sistema de dosificación, plastificación e inyección admite la cantidad necesaria de 

resina, la reblandece o funde y la inyecta en el molde a través de una boquilla que, al adaptarse a 

presión al bebedero del molde, abre una válvula de descarga dispuesta en su extremo. Al desacoplar 

la boquilla, la válvula se cierra automáticamente. 

 

En la actualidad casi todas las máquinas de inyección disponen de un pistón de dosificación-

plastificación en forma de husillo que, al girar cierto número de vueltas, realiza la carga del material, 

Figura 4.2 Maquinaria de moldeo (Fuente: 

http://www6.uniovi.es/usr/fblanco/Leccion11.MOLDEO.POR.INYECCION.pdf) 
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siendo obligado por éste a retroceder hasta una posición tope, previamente regulada, quedando el 

cilindro completamente lleno de material. La plastificación mediante husillo proporciona una fusión 

regular y homogénea, con poco riesgo de degradación térmica, y posibilita un llenado del molde a 

presiones más bajas, combinando el movimiento giratorio con su desplazamiento longitudinal. El 

extremo libre del husillo dispone de un anillo que actúa como válvula de retención, impidiendo el 

retroceso del material a su través durante la inyección. El trabajo que realiza el husillo es el siguiente: 

Cuando termina la inyección anterior se queda en la posición más adelantada. Al empezar a girar, 

toma el material frío de la tolva y lo transporta hacia la parte delantera, al tiempo que lo calienta. Una 

vez que llega a la parte anterior, estando la válvula de descarga cerrada, el husillo ejerce grandes 

esfuerzos de cortadura sobre el material, como ocurre en las extrusoras, a la vez que retrocede y, 

cuando tiene acumulada suficiente cantidad para llenar el molde, deja de girar, quedando en espera. 

Al acoplarse la boquilla al bebedero, se abre la válvula de descarga y el husillo actúa ahora como 

émbolo, comprimiéndole y haciéndole fluir a través de la tobera, hasta llenar el molde, transmitiendo 

al interior de éste toda la presión. Estos mecanismos tienen que ser suficientemente robustos para 

resistir la presión del material en la etapa final de la inyección, que puede superar los 50 MPa y llegar 

a los 200 MPa. [10]. 
 

4.5 Problemas en el moldeo por inyección. 

En la figura 4.3 se dan algunos de los problemas que pueden aparecer en el moldeo por inyección, 
mencionando las causas y las posibles soluciones.  

 

Figura 4.3 Problemas en moldeo (Fuente: 

http://www6.uniovi.es/usr/fblanco/Leccion11.MOLDEO.POR.INYECCION.pdf) 
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4.6 Requerimientos necesarios para el molde en la 
inyección. 

 
Los principales requerimientos que debe cubrir un molde son la exactitud dimensional (dentro de las 
tolerancias permitidas) y la apariencia final(acabado). 
El principal problema que influye en la precisión del molde es el encogimiento del material plástico. 
Son muchos los diferentes factores que afectan las dimensiones debidas a la contracción del 
producto moldeado (temperatura, presión, tiempo de enfriamiento, entre otros). 
Los plásticos con una baja contracción (menos de 0,6%) usualmente no presentan problema, y las 
dimensiones del molde pueden ser fácilmente calculadas para dar la exactitud final de las 
dimensiones del producto. Con plásticos con una alta contracción (más del 0,6%) deben ser tomadas 
otras consideraciones importantes para el diseño del molde [11]. 
 
 

4.7 Materiales para la construcción de los moldes 

En la construcción de moldes para inyección de plásticos es necesario utilizar aceros especiales por 

las condiciones de trabajo, debido a las cargas severas a que son sometidos y porque se requiere 

alta precisión en los acabados. A esto hay que añadir que las tolerancias manejadas son muy finas. 

Dentro de la gran gama existente de materiales para la construcción de moldes para inyección de 

plásticos podemos encontrar a los aceros, materiales de colada, materiales no metálicos y materiales 

cerámicos. 

Los aceros, utilizados en moldes para inyección deben cumplir con las siguientes características: 

• Condiciones aceptables para su elaboración como son mecanibilidad, poder ser troquelado en 

frío, poder ser templado. 

• Resistencia a la compresión 

• Resistencia a la temperatura 

• Resistencia a la abrasión 

• Aptitud para el pulido 

• Tener deformación reducida 

• Buena conductividad térmica 

• Buena resistencia Química 

• Tratamiento térmico sencillo. 

 

Dentro de los aceros para moldes podemos encontrar a los aceros de cementación, de nitruración, 

templados, bonificados para el empleo en el estado de suministro o resistentes a la corrosión, entre 

otros. 

Los materiales de colada se utilizan en la fabricación de moldes con perfiles forjados o laminados. 

El costo de la mecanización de este tipo de molde es alto, y el tiempo empleado en la fabricación de 

estos moldes puede ser considerable. Hay que tener en cuenta, además que la exactitud de 

dimensiones y la calidad superficial son inferiores respecto a los moldes fabricados por 

mecanización. 

Dentro de este tipo de materiales podemos encontrar a la fundición de acero y los metales no férricos. 

Los materiales no metálicos se usan en moldes para inyecciones de prueba, destinadas a obtener 
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muestras de artículos que posteriormente vayan a ser fabricados, por lo general, el material básico 

es algún tipo de resina epóxica. 

Los materiales cerámicos, han mostrado en recientes investigaciones las siguientes características: 

estabilidad con los cambios de temperatura, buen comportamiento deslizante, buena resistencia 

química, buena conductividad térmica. Podemos mencionar como un ejemplo el carbón sintético [11]. 

 
 

4.8 Acabado en los moldes 
Los clientes suponen que la apariencia de los productos es la que se especifica en los planos. La 

textura que debe de tener el molde en algunas ocasiones es un aspecto que comúnmente no es 

tomado en cuenta. Este factor influye sobre el comportamiento del plástico. 

Otro punto importante es que los acabados para los moldes son un costo adicional y suponen uno 

de los mayores costos de la construcción de los moldes. 

Métodos de elaboración del molde. 

Tan importante es el material que se utiliza para la construcción del molde como lo son los métodos 

que se emplean para la creación del mismo como son: 

Mecanizado: puede ser dividido en dos fases, el desbaste (su objetivo es eliminar la mayor cantidad 

de material posible) y el mecanizado de acabado, el cual tiene como objetivo generar las superficies 

finales. 

Estampado o troquelado: se emplea principalmente cuando hay que obtener cavidades del molde 

con una superficie difícil para ser elaborada por mecanizado. El punzón, estampa o troquel es 

elaborado exteriormente según el perfil deseado. Los elementos así obtenidos se someten a un 

recocido para la liberación de tensiones antes de la elaboración mecánica final, para que en el 

tratamiento térmico definitivo no se produzcan deformaciones. 

Electroerosión: en este proceso se aprovecha el desgaste producido por descargas eléctricas breves 

y consecutivas. Es necesaria la creación de un electrodo, de grafito o cobre, el cual va formando las 

cavidades del molde. Los electrodos de grafito tienen la ventaja de tener un menor desgaste, pero 

la desventaja de menor precisión. Los electrodos de cobre, por su parte, dan mayor precisión, pero 

con un mayor desgaste. 

Colada: en este proceso el costo de la mecanización es alto y el tiempo empleado en la fabricación 

del molde puede ser considerable. Hay que tener en cuenta, además que la exactitud de dimensiones 

y la calidad superficial son inferiores respecto a los moldes fabricados por mecanización [11]. 

 

 

4.9 Calidad en moldeo por inyección. 

El moldeo por inyección es uno de los procesos de manufactura más versátiles e importantes, capaz 

de producir en masa piezas plásticas complicadas en su forma neta, y con excelentes tolerancias 

dimensionales. Dentro del proceso, los elementos de material polimérico sufren una historia termo 

mecánica muy complicada, debido a las grandes variaciones de presión y al enfriamiento rápido y 

no uniforme. Por tanto, no es una tarea trivial ajustar la máquina y controlar el proceso para lograr la 

calidad deseada de las piezas. 
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En la práctica, una vez un molde ha sido construido y montado en la máquina de moldeo por 

inyección, el ingeniero debe ajustar el equipo basado en la información suministrada por el proveedor 

de material, en la información entregada por el diseñador del molde, y, en gran medida, basado en 

su propia experiencia. Luego, es necesario pasar a través de un "ensayo del molde", que incluye la 

producción de algunas partes y el ajuste de los parámetros de la máquina mediante ensayo y error 

hasta que los productos moldeados alcancen una calidad satisfactoria y consistente. 

Tal ejercicio no sólo consume tiempo y resulta costoso, sino que también debe ser repetido para 

cada configuración de material/molde/máquina. Más allá, así la máquina se encuentre ajustada 

correctamente, sigue siendo necesaria la inspección periódica de la calidad de las partes, como una 

medida de aseguramiento. 

Existe una gran probabilidad que la calidad de las piezas se salga de los límites establecidos debido 

a variabilidad de las propiedades del material, al cambio en las condiciones ambientales, y 

probablemente, a las características de la máquina. Si esto ocurre, las condiciones de proceso tienen 

que ser reajustadas para obtener de nuevo la calidad deseada en las piezas [12]. 

 

4.10 Cambio de ingeniería. 
Un cambio de Ingeniería ocurre cuando alguno de los productos sufre un cambio físico o 

administrativo. Este proceso puede involucrar varios tipos e cambios como pueden ser: 

Físico: Este es un cambio de la materia prima y solicitado a causa de: 

 Ahorro de costos. 

 Problemas de instalación 

 Cambio de modelo 

 A solicitud del proveedor, por problemas en su sistema 

Administrativo: El cambio ocurre cuando hay problemas de usa de la materia prima ya que pueden 

estar usándose de más o menos de lo que el sistema de uso indica, por lo que se corrige el uso, y 

son solicitados a causas de:  

 Alguna modificación al diseño, cambio de proveedor, especificación, causas de algún 

problema. 

 Cuando es necesario el cambio de herramental o maquinaria que pueda afectar al sistema 

[13]. 

4.10.1 Como se genera un cambio de ingeniería. 
Estos dependen de donde viene el problema, pueden ser: 

 Proveedor. El proveedor necesita un cambio de herramental o  de materia prima y el 

notifica a pre-producción que es el departamento líder de cambios de ingeniería. 

 Diseño. Un cambio en el diseño no e muy frecuente y por lo regular no se hace un cambio 

de ingeniería, sino un oficio, pero cuando un cambio de diseño afecta a la materia prima se 

convierte en un cambio de ingeniería 

 Proceso. Este es igual al del diseño, pero solamente cuando es un cambio muy 

significativo llega a ser un cambio de ingeniería 
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 Herramental. Cuando se necesita hacer un cambio de herramienta o maquinaria que afecte 

al sistema de producción 

 Problemas de instalación los operarios al instalar la materia prima encuentran algunas 

dificultades para su instalación, reportan el problema y los ingenieros estudian las 

especificaciones y los problemas que pueda causar, con la finalidad de generar un cambio 

de ingeniería. 

 Ahorro de costos. El ingeniero involucrado tiene la asignación de estudiar continuamente 

las materias primas para desarrollar un plan de ahorro de costos se le comunica a pre-

producción y este se estudia junto con el proveedor involucrado- 

 Cambio de modelo. Cada año se rediseña el automóvil por lo que cambian algunas partes 

de vehículo. Solamente hay cambios significativos cuando se cambia de diseño total [13]. 

4.10.2 Plan para cambio de ingeniería. 
De Los ingenieros del producto tiene que estar desarrollando un plan para llevar acabo el cambio de 

ingeniería midiendo los cambios presentados por los clientes. Estos problemas son graficados para 

la obtención de problemas de mayor peso y frecuencia, son vistos y estudiados primeramente por 

los ingenieros del producto, ingeniería de manufactura, ingeniería de producción y proveedores. Un 

ejemplo de un plan llevado en una empresa para poder llevar acabo un cambio de ingeniería lo 

podemos ver en la siguiente figura [13]. 

 

 

 

Figura 4.4 Plan cambio de ingeniería (Fuente: 

http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/9282/Capitulo1.pdf) 
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CAPÍTULO V. METODO 

5.1 Estructura del método  
 
En este capítulo, se procederá a dar claridad a conceptos correspondientes al cambio de ingeniería, 
y, de ésta manera iniciar el proceso de búsqueda de un modelo para tal fin. La empresa cuenta con 
áreas que tienen designado departamentos los cuales se encargan de coordinar las actividades para 
la planeación de trabajo, y estas tienen un estricto control sobre las actividades a realizar tomando 
encuentra los objetivos y la utilidad que generará el proyecto. 
 
Para la realización de este proyecto es necesario llevar un orden en todos los pasos conjuntos a los 
involucrados para llegar a alcanzar los objetivos previamente analizados. Se presenta una propuesta 
metodológica para la gestión del cambio de ingeniería aplicada a proyectos Cadillac 2016. Para la 
estructura de este método se da seguimiento a los objetivos específicos planteados en este 
documento  
 
De manera general el logro del objetivo general se realiza a través del siguiente método y su 
representación gráfica por medio de la figura 5.1. 
 
 

1. Planteamiento y distribución de tareas y objetivos de cada área de la empresa con el 
proveedor para la aprobación del proyecto. 
 

2. Generación de nuevas instrucciones en Plan de control que correspondan a las nuevas 
actualizaciones con respecto al proyecto y correlación con la documentación antes 
mencionada. 

 
3. Generación de nuevas instrucciones en AMEF de procesos que correspondan a las nuevas 

actualizaciones con respecto al proyecto, aplicación de nuevos “priority level”, ocurrencia y 
detectabilidad, además del cumplimento del parámetro especial BIQS para GM y correlación 
con la documentación antes mencionada. 
 

4. Hacer los análisis dimensionales a las primeras piezas producidas para obtener los nuevos 
resultados dimensionales. 
 

5. Análisis del Gage las maquinas del laboratorio de metrología. 
 

 
6. Actualización y correlación entre las hojas de instrucción, hojas de inspección y registros de 

liberación de línea de ensamble para corroborar que estos utilicen las mismas estaciones, 
términos, nombres de productos y piezas, operaciones y documentación llamada. 

 
 

7. Generación de nuevas ayudas visuales en línea de ensamble 
 

8. Verificación en línea de ensamble que sé cuente con la documentación adecuada, más 
actualizada y que los operadores y personal responsable estén realizando las actividades 
necesarias para los cumplimientos de normas. 
 

9. Revisión y aprobación de paquetería PPAP correspondiente por parte del departamento de 
calidad interno. 
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Diagrama de flujo del método. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 Parámetros a controlar 
 
Para describir las medidas cuantitativas a controlar dentro de este proyecto se plantean los 
parámetros específicos los cuales nos ayuden a tomar control sobre los datos a influyen dentro del 
desarrollo y así controlarlas mediante los indicadores en el capítulo 5.3. 
 
Los principales parámetros para la ejecución de este proyecto son: 
 

 Pruebas dimensionales de los moldes en producto terminado. 
 

 Características criticas del Análisis de capacidad del Gage. 
 

 Análisis de capacidad de torque del atornillador en línea 
 

 Numero de prioridad de riesgo AMEF. 
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Figura 5.1 Diagrama de flujo del método 
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Con estos parámetros nos permitimos analizar a detalle el comportamiento de la aplicación de 
proyecto con respecto al cumplimiento de objetivos y acciones realizadas hasta sus alcances 
determinados. 
 

5.3 Indicadores 
 
Se busca plantear los indicadores necesarios para dar seguimiento al proyecto los cuales nos ayuden 

a mantener el control del desarrollo de este y saber tomar medidas de contención en caso de que se 

esté fallando en alguno de los parámetros indicados. 

De tal manera, cada indicador se ha podido determinar debido a la competencia de su utilización o 

la recomendación de medición de nuevos datos, con el fin de obtenerse una mejor información 

respecto a la implementación del proyecto en base a los parámetros a controlar del proyecto. 

5.3.1 Cotas fuera de tolerancia dentro de análisis dimensionales en producto terminado. 

Las siguientes graficas presentan los resultados de los análisis dimensionales del producto en 3 de 

sus versiones en su estado final de ensamble donde se encontraban 2 cotas principales fuera de 

tolerancia en más de una de las piezas que se mandaron a analizar en comparación a cotas dentro 

de tolerancia obtenidas con la corrida de aprobación de los nuevos moldes. 

Para el mejor entendimiento de las gráficas se explican los siguientes puntos. 

 Cada punto azul de la gráfica representa el valor que presento la cota 

 Las líneas rojas representan el límite superior permitido por las tolerancias geométricas del 

plano. 

 Las líneas verdes representan el límite inferior permitido por las tolerancias geométricas del 

plano. 

 Cada grafico presenta su tabla de datos en donde la fila de “# Pieza” representa el número 

de pieza a la que se le hizo la medición, y la fila “series1” representa el valor correspondiente 

a cada número de pieza. 

 El título de las gráficas hace mención a la condición de la cota y al número de parte interno 

dependiendo la versión del proyecto. 

Graficas correspondiente a la cota 1 fuera de tolerancia vs a los resultados con los nuevos 

moldes en la versión 3444.0401 del producto.  

 
Figura 5.2 Graficas análisis dimensionales viejos moldes vs Nuevos. Cota 1 

Versión 1 
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Graficas correspondiente a la cota 2 fuera de tolerancia vs a los resultados con los nuevos 

moldes en la versión 3444.0401 del producto.  

 

 

Graficas correspondiente a la cota 1 fuera de tolerancia vs a los resultados con los nuevos 

moldes en la versión 3444.0601 del producto. 

 

Graficas correspondiente a la cota 2 fuera de tolerancia vs a los resultados con los nuevos 

moldes en la versión 3444.0601 del producto. 

Figura 5.3 Graficas análisis dimensionales viejos moldes vs Nuevos. Cota 2 
Versión 1 

 

Figura 5.4 Graficas análisis dimensionales viejos moldes vs Nuevos. Cota 1 
Versión 2 

 

Figura 5.5 Graficas análisis dimensionales viejos moldes vs Nuevos. Cota 2 
Versión 2 
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Graficas correspondiente a la cota 1 fuera de tolerancia vs a los resultados con los nuevos 

moldes en la versión 3444.0101 del producto. 

 

 

 

Graficas correspondiente a la cota 2 fuera de tolerancia vs a los resultados con los nuevos 

moldes en la versión 3444.0101 del producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.6 Graficas análisis dimensionales viejos moldes vs Nuevos. Cota 1 
Versión 3 

 

Figura 5.7 Graficas análisis dimensionales viejos moldes vs Nuevos. Cota 2 
Versión 3 
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5.3.2 Análisis del Gage (EOLT) en la línea de ensamble. 

Para el análisis de capacidad de Gage se cuenta con los resultados obtenidos en las pruebas 

programadas en la maquina en donde se encontraron 4 características las cuales presentaban se 

encontraba el mayor índice de variación en la prueba del gage. 

Las pruebas son realizadas en una pieza terminada del producto dentro de la EOLT la cual realiza 

la prueba 50 veces en la pieza y guarda los resultados en la plataforma virtual de la empresa donde 

después son introducidos en un software para generar las gráficas. La EOLT realiza 32 diferentes 

pruebas a las piezas. 

Características del Gage 

 

Gráfica y características de la prueba “Volume Down Intensity” correspondientes a la 

capacidad del gage.  

Figura 5.8 Características del análisis de gage 

 

Figura 5.9 Grafico de control y datos del análisis para la característica “Volume 
Down Intensity” 

 



31 
 

 
 

Gráfica y características de la prueba “It_blc_er intencity” correspondientes a la capacidad 

del gage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica y características de la prueba “Toggle Up P” correspondientes a la capacidad del 

gage. 

Figura 5.10 Grafico de control y datos del análisis para la característica “It_blc_ er 
Intensity” 

 

Figura 5.11 Grafico de control y datos del análisis para la característica “Toggle 
Up P” 
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5.3.3 Análisis de capacidad del proceso del atornillador dentro de la línea 

La línea cuenta con un atornillador neumático el cual sirve para colocar los tornillos en su posición ajustando 

el torque necesario el cual está controlado por la presión neumática de este. Se controla este indicador por 

medio del análisis de proceso de atornillado controlando el torque de este dispositivo en la línea. 

La siguiente grafica de control representa los datos captados en 50 repeticiones del proceso en donde no se 

encontró ninguna irregularidad que supere algunos de los límites establecidos. 

 

 

La figura muestra los valores estadísticos, medidos y del plano para el cálculo del Cpk del proceso 

el cual se encontró estable con respecto a los resultados esperados. 

 

 

 

Figura 5.12 Grafico de control de torque en Atornillador 

 

Figura 5.13 Valores estadísticos, medidos y del plano para muestras de torque en 
atornillador 
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5.3.4 Reducción de RPN con implementación de pokayoke en la línea 

Un reclamo presentado en la línea de ensamble se presentó por la existencia de material extra en el 

interior de un ensamble final del producto. El problema se generó en una estación encargada de 

introducir “actuadores” (piezas pequeñas de plástico) dentro de su ranura de función, pero el 

operador coloco uno de estos en un lugar que no corresponde.  

Gracias a la implementación de un pokayoke dentro de la estación se controla el nivel de ocurrencia 

de este modo de falla y se reduce el número de incidencia de este problema. 

Grafica de resultados de antes y después del pokayoke. 

 

 

 

 

La figura anterior muestra la reducción de RPN y número de piezas con este problema generados, 

pero se puede mostrar un aumento de tiempos de estación y tiempos ciclo de la línea.  

 

 

 

RPN Priority Level
Tiempo de

estacion/ pieza
Tiempo de linea /

pieza
# piezas

Antes 240 1 10.7 63.2 2

Despues 54 3 17.3 71.7 0
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Figura 5.14 Grafico de barras correspondiente a resultados antes y después de la 
implementación de pokayoke 
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5.4 Implementación del método 

Para la implementación del método se da continuidad a los objetivos específicos del proyecto dando 
como evidencia los resultados de pruebas de análisis y actividades que se han generado en la planta 
como desarrollo de documentos, toma de tiempos, toma de muestras y juntas con el cliente.  

 

Objetivos específicos 1 

 Identificar el estatus del proyecto dentro de la empresa para planteamiento y distribución de 
tareas y objetivos con el proveedor para la aprobación del proyecto. 

 
El área de calidad, ingeniería y logística junto con el proveedor se reúnen para definir la situación en 
la que se encuentra la empresa y cuál es el plan de acción a seguir para cumplir el proyecto. Se 
definen y repartes las tareas en específico por área. 
 

 
 
 
 
Las primeras juntas entre los departamentos de la empresa realizadas en el mes de junio sirvieron 
para diagnosticar el estado del proyecto, en donde se contaba con un alto número de piezas 
rechazadas en el área de inyección por mal estado de los moldes utilizados para la fabricación del 
producto. El ECN (Enginering change number) asignado para el proyecto es 97890 como se muestra 
en la figura 5.14. En la figura únicamente cuenta con información relacionada con el proyecto el cual 
corresponde a la aplicación de nuevos moldes con cambios de geometría, lo cual implica cambios 
en otras de sus partes para el ensamble y afectan al producto final por lo cual los análisis y pruebas 
realizadas aplican directamente al ensamble terminado. 
 
La aplicación del cambio de ingeniería dentro de la empresa no depende únicamente del 
departamento de calidad de Marquardt, el proyecto relaciona a diferentes áreas de Marquardt tales 
como los departamentos de Ingeniería, logística, y moldeo, sin dejar a un lado las gerencias de cada 
uno de estas áreas las cuales toman control del desarrollo del proyecto. En relación a la aplicación 
del proyecto el departamento de calidad se tiene a la tarea de la aprobación del documento del 
PPAP. Sin embargo, el proyecto se limita a la aprobación interna de esta documentación tomando 
como entregables los documentos planteados en los objetivos específicos siendo así el AMEF de 
proceso, Diagrama de flujo, Plan de control y el MSA del proyecto Cadillac. 
 

 
 

Figura 5.15 Planteamiento de ECN 

 

Figura 5.16 Asignación de PPAP 

 



35 
 

 
 

En la figura 5.15 se observa como el responsable de la creación de PPAP está a cargo del ingeniero 
de calidad de la empresa, con un tiempo estimado de entrega para el 28 de octubre del 2016.  
Teniendo como finalidad de este proyecto la aprobación interna de esta documentación por parte del 
Ingeniero de calidad responsable del proyecto. 
 

Objetivos específicos 2 

 Aplicar actualizaciones en la documentación basada en requerimientos específicos de GM 

(BIQS (Build In Quality Supplier)) en el AMEF de proceso y actualizaciones en la 

documentación basada en requerimientos específicos de GM (BIQS) en el Plan de control 

para estar dentro de los requerimientos de la empresa GM. 

Para el cumplimiento de los requisitos específicos de GM se inicia por la revisión de las líneas de 
ensamble que cuenten con todos los estándares establecidos por la BIQS. Esto indica la definición 
del área de trabajo, medidas de control de material y respuesta, auditorías internas entre otras 
actividades. 

 
Debido a que ya es una línea que se encuentra en producción se empieza a la actualización del 
diagrama de flujo junto con el plan de control en caso de que aplique para corroborar las estaciones 
del trabajo y agregar nuevas instrucciones en caso de ser requeridas dentro del Plan de control. 
Junto con esta documentación se cuenta además con registros internos de la empresa los cuales 
tienen relación directa con los documentos antes mencionados en los cuales se trabaja 
paulatinamente sus modificaciones. 
 
Se cuenta con hojas de instrucción en la línea la cual cuenta con todas las operaciones, listado de 
pokayokes, inspecciones e información específica de la línea la cual es el punto de partida para la 
actualización del diagrama de flujo y el plan de control. Una vez corroborado que la línea sigue los 
lineamientos y está completamente actualizada referente al cambio de ingeniería se parte con las 
modificaciones al plan de control y correcciones del mismo junto con el diagrama de flujo. 
 

 
 

 
 

Figura 5.17 Control Plan Cadillac 
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En la figura 5.16 se muestra una impresión de pantalla del plan de control terminado del proyecto 
Cadillac. El plan de control se encuentra dentro de este documento en las páginas finales, pero 
debido a las políticas de la empresa la figura es la única evidencia que se puede presentar para 
estos documentos. 
 
Además, se tiene que generar las nuevas instrucciones del AMEF de proceso en su caso y corroborar 
que estas correspondan entre si junto con el plan de control correspondiente a la línea de ensamble.  

 
Uno de los requerimientos de GM es un factor dentro del AMEF de proceso llamado “Priority level” 
el cual se define por un curso que da la empresa a sus proveedores llamado BIQS el cual relaciona 
a tablas de severidad vs detectabilidad y severidad vs ocurrencia. Cada modo de falla debe de contar 
con su PL (Priority level) el cual como su nombre lo define es el nivel de prioridad que cada una de 
las fallas dentro del AMEF debe de tomar con respecto a la línea. 
 

 

 

La figura 5.17 es la evidencia permitida por parte de la empresa en relación al AMEF que representa 

las actividades en la línea, analizando cada uno de los modos de falla planteados en el AMEF y así 

como la construcción de todo AMEF exige después haber implementado los modos de falla es el 

determinar el RPN (Risk Priority Number) de estos registros, el cual es el producto de 3 factores 

críticos dentro de un AMEF siendo estos los factores de severidad, ocurrencia y detectabilidad. 

El factor de severidad dentro de un AMEF de proceso hace referencia a que tan grave es que ocurra 

este modo de falla tanto para el cliente final como para el ensamble dentro de la línea, así como lo 

puede ser la entrega de una pieza NOK a GM 

El factor de ocurrencia es que tan recurrente o probable es este modo de falla en partes por millón 

dentro de la línea de ensamble. 

Y por último en factor de detectabilidad nos determina que capacidad se cuenta para poder canalizar 

o como su nombre lo dice detectar el modo de falla dependiendo a los dispositivos que se cuentan 

Figura 5.18 PFMA Cadillac 
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en la línea. Este factor se ve directamente afectado si se cuenta con métodos desde automáticos o 

humanos para su identificación como lo son sensores, pokayokes o mera inspección visual. 

La determinación de estos factores es conocimiento extraído de los manuales de la AIAG los cuales 

constan con tablas específicas que rigen la aplicación de estos. El cálculo del RPN es una parte 

importante del AMEF ya que nos sirve como parámetro que determina la prioridad al momento de 

desarrollar medidas correctivas en los modos de falla. 

Una vez determinado los RPN de cada una de los modos de falla, se asignan medidas correctivas 

para reducir algunos de estos que presentaban resultados altos en su cálculo y con esto tener un 

mejor control dentro de la línea de ensamble. En este caso se aplica un pokayoke para en una 

estación de la línea de ensamble, con 2 propósitos, evitar reclamos de cliente con piezas NOK que 

se presentaron en un reclamo y reducir el factor de ocurrencia que se presenta en la línea desde un 

valor de 6 a 3 y el factor de detectabilidad de 8 a 3. El pokayoke es solicitado por parte del 

departamento de calidad y propuesto e implementado por parte de los encargados de producción, 

(la información generada de este pokayoke la podemos encontrar dentro del capítulo 5.3 de este 

documento). 

Los valores de los factores de cada uno de los modos de falla se determinaron en relación a las 

tablas en el manual BIQS de GM para AMEF, Ver Anexo 1. La decisión de la aplicación de un 

pokayoke en la estación es debido a que se determina un valor de “Priority level” de 1 en el modo de 

falla y esto significa la necesaria aplicación de una medida correctiva. El valor se determinó en 

relación al manual BIQS de GM para “priority level”. Ver Anexo 2 

Objetivos específicos 3 

 Cumplir con Análisis de sistema de medición (MSA) y realizar análisis dimensionales para 

cumplir con los regímenes en los sistemas de medición establecidos por las normas. 

Los análisis dimensionales a determinar por parte del proyecto son directamente aplicados a la 
medición del producto finalizado su ensamble el cual presenta debe cumple con las tolerancias que 
se establecen en los planos del producto. 
 
Para la realización de estas pruebas se hace uso de máquina de medición por coordenadas del 
laboratorio de metrología, el cual entrega los resultados de las mediciones en forma de los análisis 
dimensionales. Estos se encuentran registrados como parte de los parámetros a controlar dentro de 
este proyecto. 
 
Como parte de le evidencia aprobada para mostrar por parte de la empresa tenemos el registro de 
aplicación de cada uno de estos además de graficas de las cotas criticas del análisis dentro del sub-
capitulo 5.3 en forma de graficas de los indicadores. 

 
 
 
 

Figura 5.19 Registro de análisis dimensional 1 
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En cada una de las figuras anteriores se muestran cada uno de las evidencias de los análisis 
dimensionales realizados, estos marcados por un cuadro rojo cada uno de los números de versión 
del proyecto Cadillac afectados por este cambio de ingeniería. 
 
El MSA del proyecto se realiza con la determinación del factor Cg (Capacidad del gage) el cual 
determina el control que se tiene sobre cada una de las características que tiene que cumplir un 
ensamble final del proyecto para ser aprobado por la EOLT (End of line Tester). Este valor en 
comparación al Cp o Cpk no toma valores específicos para la determinación de la eficiencia de este.  
 
Para la realización del MSA de la línea se programa la EOLT en forma de que analice 50 veces la 
misma pieza cada una de sus características con el objetivo determinar la repetitibilidad de la 
maquina al momento de tomar mediciones. Una vez con los resultados de las maquinas se ingresan 
al software Q-das, el cual determina el valor Cg de cada una de las características. Se genera un 
reporte el cual es entregado al departamento de metrología el cual da como resultado el documento 
que aprueba o des-aprueba el MSA de proyecto el cual es mostrado en la figura 5.21. 
 

Figura 5.20 Registro de análisis dimensional 2 

 

Figura 5.21 Registro de análisis dimensional 3 
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El jefe del laboratorio de metrología determina si la EOLT cumple con el MSA requerido y muestra 

en forma de circulo verde cada una de las características que aprobaron la prueba de su valor Cg. 

Una vez aprobado este documento es firmado y entregado al departamento de calidad. 

El documento muestra otro factor abreviado Cgk el cual como el Cpk hace referencia a la aplicación 

de un patrón de la característica al momento de las mediciones. El departamento de metrología tiene 

el argumento que es imposible el contar con un producto final por cada una de las características el 

cual apruebe al 100%, lo cual ha sido evidencia de aprobación de auditorías pasadas teniendo el 

visto bueno por parte del cliente. 

Objetivos específicos 4 

 

 Desarrollar actualizaciones de la documentación en la línea para verificar que sea la más 

reciente aprobada para el número de parte correspondiente tales como: Hojas de instrucción, 

ayudas visuales, formatos de liberación y diagrama de flujo, para evitar producto final que 

no esté dentro de las especificaciones del cliente. 

Controlar los resultados del nuevo proyecto con aplicaciones como: 
 

a) La generación de los certificados Golden Samples para asegurar que la EOLT sigue 
detectando las piezas NOK antes de que se logren empacar. 
 

Figura 5.22 Resultados MSA Cadillac 
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Las Golden samples dentro de Marquardt son piezas certificadas por parte del departamento de 
calidad y metrología, las cuales sirven para determinar que las EOLT sigan con el cumplimiento 
continuo del análisis de una característica critica en las piezas producidas en la línea. Estas piezas 
llevan un monitoreo continuo en la máquina y son registrados sus usos cada cambio de modelo y 
turno.   
 
Dada la importancia que tiene estas piezas en la calidad del producto final se lleva un control 
certificado que se realiza una vez al año. Para la certificación de estas piezas se genera 
documentación solicitada por parte del departamento de metrología y se lleva consigo las piezas que 
aplica el certificado, se hacen pruebas a las piezas para asegurar que siguen cumpliendo la 
característica certificada y una vez aprobadas se procede a etiquetarlas para su control en la línea. 
 

b) Creación o actualización de las nuevas ayudas visuales en caso de ser necesarias para los 
operadores y poder controlar así situaciones no deseadas. 

 
Hay casos en los que son los operadores requieren de apoyos visuales tales les sirvan para recordar 
una instrucción difícil, aplicar cierta operación dependiendo la versión, identificación de colores, etc. 
Para esto se generan ayudas visuales en la línea que nos muestran gráficamente algún proceso o 
listado en específico que requiera operaciones difíciles o no tan rutinarios a los que están 
acostumbrados los operadores. 
 
Estas ayudas visuales deben de estar en estatus vigente como se muestra en el recuadro rojo de la 
figura 5.23 para dar continuidad a los procesos que estas ayudas implican, además la “Evidencia 
difusión” (Figura) Determina que el personal fue capacitado para entender la ayuda visual y no se 
haga mal uso de esta. 
 
En este proyecto se actualizaron las ayudas visuales en los casos que fueron necesario y se 
retroalimento al personal para obtener un estado OK dentro de la difusión de estos documentos en 
la línea. 
 

 
 
 
La figura muestra el estado de los documentos vigentes en la línea aplicables únicamente para el 
proyecto Cadillac, además que incluye el listado de las Golden samples certificadas. 
 

c) Actualizar toda la información en la línea a la cual haya sido afectada o modificada con la 
aplicación del producto para poder llevar una mejor rastreabilidad de la documentación y 
cumplir con los requisitos de auditorías BIQS 
 

Además de las ayudas visuales como parte de la documentación en línea, se cuentan con otra 

documentación tales como las hojas de instrucción de ensamble, hojas de inspección, y formato de 

liberación de línea los cuales son afectados por cualquier cambio de ingeniería. 

En el recuadro rojo de cada una de las figuras se visualiza el estado del documento el cual aprueba 

su utilización en la línea. 

Figura 5.23 Control de Ayudas Visuales 
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Por medio de una plataforma virtual que maneja la empresa se controla el estado de toda 

documentación. Como evidencia de cada uno de la aprobación de estos documentos se cuenta con 

copia de la pantalla de la plataforma indicando el estado de esta documentación. En la figura 5.22 

podemos observar como la hoja de inspección de pre-ensamble está en estado de “lanzado” lo cual 

significa que actualmente está aprobado e implementado en la línea 

 

 

 

Para la hoja de instrucción como se puede ver en la figura 5.23 observamos un estado “in work” lo 

cuan hace mención se cuenta con documentación des-actualizada en la línea pero se está 

trabajando en su actualización. 

 

 

Se cuenta con el mismo estado de “lanzado” para la hoja de inspección del sub-ensamble.  

Objetivos específicos 5 

 Obtener la aprobación interna del cambio de ingeniería mediante la entrega de la 

documentación del proyecto Cadillac 2016. 

La aprobación interna consta dé el visto bueno de toda la paquetería PPAP aplicada para este 

proyecto por parte del ingeniero de calidad encargado por medio de la revisión de estos documentos. 

El Ingeniero de calidad entrega una carta que valida la completa entrega de la documentación en 

tiempo y forma del proyecto con su aprobación para la entrega al cliente. 

Figura 5.24 Estado de hoja de inspección 

 

Figura 5.25 Estado de hoja de ensamble 

 

Figura 5.26 Estado de hoja de inspección del sub-ensamble. 
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Dado a que la fecha de entrega del PPAP por parte del departamento de calidad está estipulada el 

28 de octubre del 2016, se organiza una junta con el objetivo de dar revisión al proyecto y actividades 

realizadas hasta la fecha 25 de octubre de 2016, en donde se determinara si se aprueba 

internamente dicha documentación por parte del Ingeniero de calidad a cargo. 

 

 

 

 

La figura 5.27 muestra la preparación de la junta dentro de la empresa. Se plantea como objetivo 

final el resultado aprobatorio de esta junta ya que la obtención del PSW (Part Submission Warrant) 

depende completamente del cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.27 Junta interna 

 

http://ppapdocuments.com/ppap-documents/part-submission-warrant-psw/
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       CAPITULO VI. – Resultados 

En esta sección se da continuidad e interpretación de los parámetros e indicadores que se presentan 

en el capítulo 5 del documento. Además, se da análisis de los resultados obtenidos por medio de la 

aplicación del método planteado con respecto a los objetivos específicos y su cumplimiento o 

incumplimiento de los mismos. 

6.1 Resultados de parámetros e indicadores 

Los resultados obtenidos con la aplicación de este proyecto dependen ciertamente del control de los 

parámetros e indicadores obtenidos al igual que la aplicación del método planteado y demostrado 

en el capítulo V. A continuación, se da continuidad de cada uno de los parámetros e indicadores que 

fueron planteados. 

Análisis dimensionales 

Como primer parte de los resultados obtenidos se tienen los graficas correspondientes a los análisis 

dimensionales aplicados a los nuevos moldes aplicables para este cambio de ingeniería durante su 

corrida de aprobación.  

Se puede observar en la gráfica comparativa de las figuras de la sección 5.3 del capítulo 5 presentan 

los resultados de los moldes anteriores donde la mayoría de las piezas sobrepasaba en algunos 

casos los límites superiores y/o los límites inferiores. Lo cual muestra completa aprobación de 

resultados en los moldes con respecto a su corrida de aprobación debido a que en todos los 

resultados se contaron con todos los resultados de las cotas importantes dentro de los límites en 

todos los modelos de las versiones medidas. 
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Figura 6.1 Resultados de análisis dimensionales. 
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Como se observa en la figura 6.1 el número de cotas dimensionales analizadas aprobadas aumento 

al 100%, lo cual dio como resultado la aprobación de los moldes por parte del área de inyección. 

Los resultados obtenidos en este análisis eran esperados debido a que los moldes eran totalmente 

nuevos sin haber tenido algún uso anterior. 

Análisis de capacidad del Gage 

Por parte de los resultados encontrados en el análisis del Gage realizado a las EOLT de la línea para 

la obtención del MSA se encontraron con resultados en diferentes pruebas como lo fueron: “Volume 

Down Intensity”, “It_blc_er intencity”, “Toggle Up P”, las cuales presentaron un valor de Cg más 

cercano a 1.66, llegando a tener mediciones fuera de los limites, pero cumpliendo con esta condición 

por lo cual se analiza estos resultados para tener control sobre ellos y ver si se necesita algún tipo 

de acción correctiva dentro de la máquina para mejorar este índice.  

La figura 6.2 muestra cómo se debería de comportar un análisis de Cg óptimo en cualquier prueba 

realizada a diferentes piezas de la línea, pero en la figura 6.2 Se muestra cómo se comporta un 

análisis de Gage realizado a una sola pieza dentro de la EOLT la cual es la forma en la que se 

obtienen los resultados para el MSA. 

 

 

 
Figura 6.2 Análisis Cg optimo 
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Tomamos como muestra la prueba analizada en la misma EOLT de Caillac llamada”Toggle Down 

Hus” en donde encontramos que los resultados obtenidos en distancia de milímetros desplazados 

de un botón del producto muestra un muy poca variación en sus mediciones con respecto a los imites 

superiores e inferiores y además nunca sobrepasa ninguno de estos. 

 

El comportamiento de un análisis de Gage en una sola pieza presenta un corte dentro de la campana 

total del proceso, donde debido a este tipo de división es normal nos encontremos con valores muy 

separados dentro de los resultados de las pruebas realizadas. Debido a que para esta nueva 

campaña se generan nuevos límites inferiores y superiores, en un intervalo muy pequeño como se 

muestra en la figura. 

La Figura 6.3 representa cómo se comporta un análisis de capacidad en un proceso donde la prueba 

realizada se hace a 50 piezas diferentes del mismo producto con círculos de color rojo y de color 

verde el comportamiento de estos resultados en una sola pieza 50 veces realizados por la misma 

maquina a una sola pieza. 

Los encargados de la aprobación de estos análisis es el departamento de metrología el cual 

determina si estos valores demuestran si en realidad la maquina está teniendo algún tipo de 

irregularidad en sus mediciones, pero de acuerdo al comportamiento de este tipo de análisis, obtener 

resultados un poco fuera de los límites y de manera no tan frecuente no se considera como algo 

fuera de lo normal ya que es característica de estos tipos de mediciones. 

Cuando un análisis de Gage comienza a presentar resultados fuera de los límites en más de 10 de 

sus repeticiones o si el resultado del Cg esta fuera del intervalo entre 1.65 y 3.54 se considera un 

área de oportunidad a la cual se requiere algún tipo de medida correctiva para localizar donde se 

encuentra la causa raíz la cual podría estar generando este tipo de variabilidad en el proceso, ya 

pueda ser desde un problema en la línea de ensamble, operador, material o la EOLT. 

 

 

Figura 6.3 Grafica de dispersión Gage 
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Análisis de capacidad del atornillador 

El análisis de capacidad de proceso de atornillador en la línea representa el valor Cp de este proceso 

el cual debe estar concretamente controlado ya que su proceso es evaluado en la EOLT para la 

realización del MSA de la línea.  

Después de las 50 mediciones tomadas se obtienen los resultados y son graficados junto con sus 

límites superiores e inferiores definidos.  

 

 

Los resultados arrojan que el proceso de atornillado en la línea se encuentra controlado debido a 

que el valor Cp arrojado por la maquina está dentro del intervalo establecido como se ve en la figura 

5.12 del capítulo 5 para su aprobación.  El proceso está controlado en sus límites superiores e 

inferiores y la línea de tendencia estadística del proceso cumple con el comportamiento. 

Implementación de pokayoke 

La aplicación del pokayoke dentro de la línea fue respuesta a un reclamo de cliente generado por un 

método de falla no definido en la línea anteriormente, además que función de evidencia para 

demostrar el proceso el cual se lleva acabo para agregar un modo de falla dentro del AMEF de 

proceso. Los resultados obtenidos después de la aplicación de este pokayoke se reflejan en la gráfica 

del 5.3 del capítulo 5 en donde más allá que únicamente el modo de falla se presentará 2 veces con 

anterioridad, el número de piezas con este defecto se ha eliminado por completo además de que 

antes contaba con un valor de ¨Priority level¨ de 1 y se redujo a nivel 3, lo cual representa que el 

modo de falla está controlado y ya no necesita de alguna medida de contención al respecto. 

 

 

 

Figura 6.4 Graficas de control atornillador 
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6. 2 Evaluación y análisis de resultados 

Identificación del estado del proyecto 

A lo largo de las juntas que se llevaron a cabo por medio de la plataforma Webex en donde 

participaban todos los involucrados en el proyecto se realizaron la identificación de estatus del 

proyecto y además con una junta en fecha posterior con objetivo revisión de documentación por con 

el departamento de calidad junto con el SQA del proveedor (GM). 

Estas juntas hacen referencia al procedimiento mediante el cual se inician, diseñan, y revisan el 

proyecto para los cambios requeridos para cualquier tipo de proyecto o cliente dentro de la empresa 

sobre partes o documentos ya existentes. Su importancia radica en la inclusión de 3 partes básicas 

en la implementación de cambios de ingeniería como son los PR’s, y ECN, además de los procesos 

básicos para realizarse. 

De esta manera administrar de una forma correcta estos cambios, le permite a Marquardt mejorar el 

tiempo de realización de los proyectos y obtener mejores resultados. 

Dentro de las juntas se identifican las 3 partes básicas y se identifica el estado del proyecto como 
lo son:  
 
Reporte de problema. Es utilizado para reportar problemas referentes a partes o documentos y puede 
ser generado por empleados o clientes. Este es un procedimiento utilizado para reportar problemas 
relacionados a un proyecto, alguna vez fue creado el reporte se alerta a la compañía y es revisado, 
y aprobado o rechazado. El PR puede ser dado por el cliente o por cualquier parte que esté 
relacionado con el proyecto. en donde en el caso de Marquart se encontró con el problema del 
número de rechazos del proyecto dentro del área de moldeo. 

Solicitud de cambio de ingeniería. Es utilizado para solicitar un cambio en una parte o documento. 
Esta parte se dedicó a dar inicio por parte de los especialistas en cambios que coordinan y toman 
decisiones para permitir o no llevar a cabo los cambios y alcanzar entre los diferentes estados una 
vez el PR de los rechazos de moldea haya sido aprobado.  

Numero de cambio de ingeniería Es utilizado para realizar la notificación final de cambio sobre una 
parte o documento en donde es la pauta que da inicio a la generación de tareas por cada parte de 
la empresa correspondientes al cambio. Donde cada actividad puede obtener de igual forma, alguna 
lista de acciones que el departamento responsable de la etapa correspondiente debe realizar. Aquí 
es donde se deslindan tareas para cada área tanto como de Marquart y el cliente (GM) 
 

Esta forma de revisión del status del producto fue efectiva ya que se cumplía con el objetivo del 

intercambio de información entre ambas partes del proyecto tanto de la empresa como el cliente. El 

único obstáculo que impide la transmisión de la información de en las juntas es el manejo de 

diferentes lenguajes, pero se cuenta con la capacitación de ambos lados para manejar el inglés como 

lenguaje principal para las juntas. 

Actualización de documentación referente al PPAP. 

Cuando se habla de un cambio de ingeniería dentro de la industria automotriz dentro del 

departamento de calidad la aprobación del PPAP por parte del cliente se toma como prioridad dentro 

de las tareas asignadas al equipo. Para esto se llevaron a cabo las actualizaciones correspondientes 

a esta paquetería, pero como se menciona en los objetivos específicos del documento únicamente 

se trabajó con el PFMA, Control Plan, MSA y Diagrama de flujo. 
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Aunque se trabajó con 2 objetivos específicos para esta documentación se dividieron con el objetivo 

de partir por departamentos, ya que, para el PFMA, CP y Diagrama de Flujo hablamos de involucrar 

a la línea de producción para llevar a cabo las actualizaciones y el MSA junto con sus análisis 

dimensionales hablamos de departamento de metrología. 

Control Plan y Diagrama de flujo 

Como es el orden de generación de documentos, cuando se cuenta con la elaboración de esta 

documentación dentro de una línea donde ya se encuentra produciendo el orden se lleva acabo al 

revés del establecido por las normas ISO TS. Con respecto al AMEF y control plan En donde en la 

figura podemos observar el flujo de la generación de estos documentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 6.5 muestra el orden dela actualización de únicamente los documentos que se trabajaron 

en este proyecto. 

El Diagrama de flujo es una representación gráfica del Control plan en donde se especifican y se 

agregan otros detalles que el control plan no lleva, como lugares, materiales y/o otros procedimientos 

por eso este siempre seguirá de este. 

La generación de este documento da a conocer e identificar qué es lo que se revisa en la línea de 

producción, cada cuando, cual es el método y sus especificaciones en cada estación, así como que 

procesos y/o documentos relacionados tenemos para las operaciones ya sea del producto o de 

proceso. También obliga a tener un método o acción correctiva si alguna de estas indicaciones o 

proceso llega a fallar o estar fuera de especificación. 

AMEF 

El desarrollo de actualizaciones dentro del AMEF es parte crucial dentro de este proyecto ya que, la 

identificación correcta de áreas de oportunidad encontradas en el desarrollo de las actualizaciones 

de este documento lleva a la obtención de mejores resultados dentro de la calidad del producto ya 

que este documento define por cada una de las operaciones en cada estación de toda la línea de 

producción 3 puntos importantes que se mencionaron dentro del capítulo 5 de este documento, como 

lo son la severidad que compromete la falla o efecto al cliente, a la empresa o a la persona, el 

Diagrama de 

flujo 
Control Plan PFMA 

PFMA Diagrama de 

flujo 

Control Plan 

Orden según la Norma 

Orden Aplicado 

Figura 6.5 Orden de desarrollo de actualizaciones en documentos. 
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porcentaje según el manual de la AIAG de veces que se puede encontrar con este defecto en la línea 

y el nivel de detección que se cuenta en la línea para identificar este modo de falla antes de que 

ocurra. Gracias a esto se identifican problemas antes de que ocurran, pero como es en el caso en el 

nos encontremos con un modo de falla que no sé tenía contemplado antes o que contemos con un 

numero de Priority level en alguna operación se procede a un cambio o aplicación de medida 

correctiva como lo vimos en el capítulo 5. Y con esto seguir cumpliendo estándares de calidad que 

nos exige tanto la norma para seguir produciendo y el cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

La figura 6.6 muestra el proceso a seguir cuando dentro de la actualización del PFMA nos 

encontramos con un Priority level de 1 o con un nuevo modo de falla en alguna operación. 

La elaboración de estos documentos (AMEF, Diagrama de Flujo y control plan) no solo implica la 

revisión del estado de la línea, además de esto exige la utilización y capacitación de los manuales y 

conocimientos de las normas y requerimientos específicos de GM así que además de cumplir con el 

objetivo específico planteado en el proyecto se obtiene gran experiencia que no se logra aprender 

de otra manera más que ponerlas en práctica teniendo los conocimientos teóricos aprendidos en una 

empresa. 

Análisis dimensionales. 

El objetivo de los análisis dimensionales además de la integración de la documentación requerida 

por el PPAP es la obtención de evidencia para la aprobación de la primera corrida de los moldes y 

generación de graficas comparativas para comparar el estado de resultados con respecto a los 

moldes anteriores a este cambio de ingeniería 

Los análisis dimensionales realizados se llevaron a cabo en ese estado final de las piezas donde 

afectaba a cotas criticas del producto, la comparación se llevó a cabo por medio de análisis 

dimensionales con los moldes anteriores y los nuevos en donde se encontró un índice de aprobación 

de los moldes nuevos en al 100%. Cabe mencionar que el cliente no especifica el número de piezas 

que se tienen que analizar para estos análisis y sus resultados, por esto se opta por hacer el análisis 

en 6 piezas inyectadas por cada molde. 

Obtención de Priority 
level = 1 o Nuevo 

modo de falla 

Acción 
correctiva 

(Pokayoke, 
nueva 

instrucción, 
ayuda visual) 

Revisión de 
operación 

Nuevo RPN 

Aprobación por 
Q. Tool  

Enginner 

Nuevo modo de 
falla y reducción 

de PL  

Actualización de 
Control plan y 
diagrama de 

flujo 

FIN 

Nuevo modo de Falla 

Figura 6.6 Diagrama de flujo de implementación de nuevo modo de falla 
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Tal vez para tener un mejor criterio de aprobación el número de piezas analizadas debe ser mayor 

parar tener más evidencia y así tener un análisis de información más cercano al comportamiento real 

de la producción. 

MSA  

El MSA es un análisis que propio de Marquardt se dedica únicamente al análisis del proceso del 

ensamble mediante la obtención de un índice Cg y Cgk los cuales siendo parecidos al Cp y CPk que 

encontramos en cualquier otro análisis de proceso , nos sirve para tener una valor cuantitativo para 

de repettitibilidad de mediciones en nuestra EOLT la cual nos sirve para saber qué tan capas es la 

máquina de  seguir detectando cada uno de los problemas que podemos encontrar al momento del 

ensamble en la línea. 

Aproximadamente 31 pruebas diferentes son realizadas en la línea de Cadillac, de las cuales cada 

una de las piezas las tiene que pasar todas para poder ser considerada como pieza OK. Las pruebas 

van desde mediciones de luminosidad en cada uno del led en las piezas, fuerzas de empuje y retraso 

en cada palanca y botón, presencia y torque de los tornillos, opacidad de cover de la pieza, y 

presencia y corrientes en los pines. Cada una de las pruebas se divide en grupos que corresponden 

a las estaciones de la línea y se controlan obteniendo sus índices Cg y Cgk para cada prueba, se 

generan sus graficas de control y se evalúan los resultados. 

De igual manera que los análisis el número de mediciones realizadas ara esta prueba se limita a solo 

una, pero como las especificaciones de cliente no exigen algún numero especifico la empresa opta 

solo por realizar la prueba en una pieza, pero programando la EOLT para que realice la prueba 50. 

Como se vio en el capítulo 5 la aprobación y certificación de los resultados obtenidos en la EOLT es 

por parte del departamento de metrología y con esto se cumple el requerimiento de capacidades 

de proceso de la línea de Cadillac. El MSA resulta útil para determinar que fuentes son responsables 

de la variación de los datos de medición. La variabilidad puede ser causada por el sistema de 

medición, le operador o las partes, y con esto las gráficas con las que nos encontramos en el MSA 

como los son los gráficos de control permiten llegar a la conclusión de que el sistema de medición 

es competente y cumple con los requisitos para rechazar y aceptar el criterio de las piezas OK y 

NOK. 

Actualizaciones en documentación en la línea.  

Como requisito para obtener la aprobación del cambio de ingeniería en la línea y además cumplir 

con los requerimientos BIQS de GM en caso de auditoria, el control y actualización de los 

documentos en la línea como y ayudas visuales se tiene que tener en Status terminado dentro de la 

plataforma virtual PLM de la empresa donde se registran el registro de estos documentos y se 

guardan los avances de estos. 

Las ayudas visuales que podemos encontrar en la línea constan las ayudas generales en todas las 

líneas de ensamble como lo colores de seguridad, manejo de pokayokes o alertas generadas por 

algún reclamo del cliente, las cuales exigen a la línea tener un sistema de control por un tiempo 

determinado del cliente para asegurar que no se ocurra el reclamo de nuevo. Pero un punto 

importante de esta documentación son las instrucciones de trabajo, hojas de inspección y formatos 

de liberación de línea en donde cada uno tiene diferentes funciones 

Hoja de instrucción: se cuenta uno por cada una de las estaciones de la línea, contempla cada 

versión del producto y sistemas o equipo de seguridad en caso de ser requeridos por cada una de 
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las estaciones. Con esto nos ayuda a controlar la capacitación del personal en sus operaciones y 

verificar que se estén llevando tal como se especifica en el documento. Ver figura 6.7 

 

 

 

Hoja de inspección: En algunas estaciones de la línea se cuentan con dispositivos como, pokayokes, 

prensas o fixtures los cuales se tiene que comprobar que siempre estén realizando su acción de 

forma correcta. Por esto es necesario una hoja de inspección la cual se encarga de definir que 

procesos u operaciones en el producto tiene que ser revisadas al menos en 3 piezas en cada inicio 

de turno o cambio de versión y se anotan en el formato de liberación de proceso. 

Figura 6.7 Instrucción de trabajo Cadillac. 
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Formato de liberación de proceso: Este responde directamente a cada uno de las inspecciones que 

encontramos dentro de la hoja de inspección que al igual podemos encontrar dentro del control plan. 

Como su nombre lo dice es el formato que da liberación a la línea para poder empezar con la 

producción, en él se llena por cada estación todas las condiciones y procesos que menciona la hoja 

de instrucción, el número que se llevó a cabo de estas muestras y su estado OK o NOK.  

Es difícil el mostrar en su totalidad cada uno de estos documentos que son parte de la aprobación 

del cambio de ingeniería debida a la protección de propiedad intelectual de la empresa, pero como 

se ve en las figuras anteriores contamos con un pantallazo que sirve de evidencia de la elaboración 

de estos. Además de la utilidad que nos dan estos documentos, se tiene que verificar que los 

nombres y la relación de nombres entra cada uno de estos documentos corresponda a la misma a 

los también antes mencionados como lo es el AMEF, control plan diagrama de flujo, todo esto para 

poder lograr una mejor rastreabilidad en el momento de hacer referencia de un documento a otro lo 

cual es la finalidad de este objetivo específico del proyecto. 

Figura 6.8 Hoja de Inspección 
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Aprobación. 

La aplicación de este proyecto se relaciona directamente con la obtención del PSW del cambio de 

ingeniería para dar aprobación final a este, pero debido a que es consta de la finalización de tareas 

de varias áreas y del cliente en tiempo y forma, no depende únicamente del departamento de calidad 

y cualquier retraso o incumplimiento podría afectar directamente el compromiso de este proyecto. 

Por tal razón se limita el proyecto a la aprobación interna por parte del departamento de calidad de 

la documentación seleccionada del PPAP en revisan junto con el SQA del cliente, para así dar por 

concluido el proyecto. 

 

 

En la figura anterior muestra el estado de avances del proyecto correspondientes al PPAP del 

proyecto Cadillac 2016. Este consta de algunas secciones que a continuación se explican: 

 

 

El recuadro rojo nos indica el número de partes del cliente y versiones con las que cuenta el 

proyecto. 

Figura 6.9 Portal GM  

 

Figura 6.10 Portal GM Números de parte 
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El recuadro azul únicamente representa el nombre del proyecto que usa GM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta sección es la importante ya que no dice en qué estado y que parte de la paquetería PPAP se 

encuentra revisado y aprobado por el SQA del cliente.  

En la parte superior de la figura encontramos cada uno de los documentos correspondientes a la 

paquetería PPAP, esta paquetería corresponde a 18 documentos solicitados por el manual del la 

AIAG, pero GM lo divide en carpetas para su agrupación en donde el ingeniro de calidad se da a la 

tarea de subir cada uno de los archivos correspondientes. 

Como se menciona antes en este documento se manejan 4 Documento importantes a actualizar para 

su aprobación, además de la documentación en línea. Cada uno de estos documentos está 

representado en las divisiones que se muestran en la figura, a continuación, se explica los 

correspondientes de este proyecto: 

Figura 6.11 Portal GM Nombre del proyecto. 

 

Figura 6.12 Portal GM Status del proyecto. 
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“Specification Docummentation”: este se refiere a la documentación en línea de producción. 

“Measurement Strategy”: Hace relación directa al MSA realizado a la EOLT del proyecto 

“”Dimensional Analisys”: Su traducción directa del inglés son los documentos entregados en esta 

carpeta, análisis dimencionales. 

“Process docummentation”: Aquí encontramos el AMEFP, Control plan y Diagrama de Flujo. 

Además como se ve en la imagen nos encontramos con otro tipo de documentación que ya ha sido 

aprobada, pero que esta fuera del alcance de este proyecto como lo es 

“Material Analisys”: El SPC del proyecto  

“Customer Specific Requiriment”, requerimientos específicos de GM que se encuentran en el manual 

de BIQS. 

Para detectar el estatus en el cual se encuentra cada una de estas partes del proyecto se cuentan 

con letras y colores que lo definen: 

 La letra A en color verde representa que esta parte de la documentación ya fue revisada y 

aprobada por el SQA de GM 

 La W en color azul representa que están pendientes de subir las actualizaciones del PPAP del 

proyecto. 

 La N en color Rojo representa que el o los documentes en esta carpeta en específico fueron 

revisados no aprobados y se requiere de su revisión por parte del Ingeniero de calidad. 

Además, al final cuenta con una última sección en la figura la cual representa el estado en general 

del PPAP de cada número de parte. Cabe mencionar que no se cuenta con información en la 

paquetería entregada por cada versión, así es como lo maneja el cliente por número de parte del 

proyecto. 

Un recuadro en Verde con la palabra “Approved” representa que el estado del PPAP del número de 

parte se encuentra entregado y aprobado. El recuadro como lo encontramos en la figura con la 

palabra “In Work” representa que se está en espera de la entrega de alguna parte del PPAP o se 

encuentra en revisión. Y un recuadro en color rojo en la palabra “No Approved” representa que 

alguna de las partes del PPAP no se encuentra aprobada y afecta al estado final de toda la 

paquetería. 

De esta manera es con la cual se da conclusión al último objetivo específico del proyecto en donde 

nos encontramos con la aprobación parcial de la paquetería PPAP del proyecto Cadillac, pero 

cumplido el alcance del proyecto que relaciona solo a la documentación especifica que se menciona 

antes. Una evidencia más clara de la ejecución de este proyecto es la obtención del PSW ya que 

este resume en forma de formulario todas las partes de la paquetería aprobada y el nivel de los 

documentos presentados al cliente.  
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Conclusiones y recomendaciones. 

Este documento consta de la aplicación de un cambio de ingeniería dentro Marquardt, empresa 

mundialmente reconocida por su manufactura de dispositivos mecatrónicos para el automóvil, 

mediante la aplicación de actualizaciones a documentos específicos correspondientes al PPAP, 

como lo son el AMEF de proceso, Diagrama de flujo, Control Plan, y métodos de medición como el 

MSA y análisis dimensionales. El método generado para el cumplimiento de objetivos de este 

proyecto involucra partes desde la comunicación con del cliente en plataformas virtuales y juntas 

internas dentro de la empresa para la organización del proyecto y llevar control en cada etapa del 

cambio de ingeniería. Además, la documentación actualizada de PPAP que este documento se 

compromete a elaborar implica de manera no directa en este documento, capacitación y experiencia 

creada con respecto a la norma ISO TS 16949, el manual de la AIAG y requerimientos específicos 

de la empresa GM generando así un historial de actividades relacionadas a una aplicación industrial 

automotriz dentro del departamento involucrados como lo fueron, producción, calidad y metrología. 

Para esto se cuenta con gráficas y figuras dentro del documento que representan análisis de 

capacidad de gage para la generación del MSA en forma de gráficos de control lo cuales gracias s 

sus índices Cg y Cgk ayudan a determinar la variabilidad y repetitividad de los procesos en las líneas, 

además se cuenta con graficas comparativas de análisis dimensionales realizados en máquinas 

MMC para determinar estados de los moldes los cuales fueron se detectó que el estado de estos 

moldes era la causa raíz del problema detectado en el área de moldeo con respecto a las piezas 

rechazadas. Para la generación del AMEF de proceso se contó con una implementación de un índice 

en cada uno de los modos de falla generados para este documento, el cual es requisito para GM el 

cual es conocido como “Priority level”. Este índice es un valor el cual GM nos exige que dependiendo 

su valor la empresa o el departamento correspondiente tome una medida correctiva para cumplir con 

los requerimientos de ellos. La obtención de este índice se puede localizar en este documento dentro 

del ANEXO 2. Una de las tareas que se llevaron a lo largo de este proyecto fue la documentación de 

la implementación de un pokayoke dentro de la misma línea de producción del proyecto Cadillac 

debido a un reclamo presentado por el cliente. Esta tarea nos llevó a la práctica de varias acciones 

que no se mencionan dentro de este proyecto ya que no corresponden directamente a los objetivos 

específicos de este, pero que se llevaron a cabo en la empresa y se incluyó dentro de este proceso 

debido a que el cumplimiento de todos los requisitos del cliente es parte fundamental para la 

aprobación de un cambio de ingeniería y afectaba directamente a la obtención de esta para el 

proyecto. El cumplimiento de la hipótesis no es aceptado ya que corresponde directamente al trabajo 

a futuro que este proyecto plantea debido a que el inicio de producción masiva del proyecto con el 

nuevo cambio de ingeniería depende de la aprobación completa de las tareas asignadas de todas 

las áreas relacionadas y no solo al alcance dentro de la paquetería PPAP que este documento 

maneja. 

Uno de los problemas críticos que presenta la ejecución de este proyecto es la generación de 

evidencia aplicada a los documentos que se actualizaron debido a las limitaciones que sé tiene 

derivado de las condiciones de propiedad intelectual de estos documentos por parte de la empresa. 

Aun con estas limitantes se logra presentar impresiones de pantalla de cada uno de estos 

documentos con el fin de cumplir con alguna prueba de las actualizaciones. Este documento no 

presenta números o porcentajes de producción de piezas OK y scrap generado dentro del área de 

moldeo, por lo que se generó la aplicación del cambio de ingeniería, debido a que este proyecto 

corresponde al departamento de calidad no cuenta con el objetivo de reducir el scrap o aumentar la 

producción OK del proyecto, en lugar a eso trabaja de la mano junto con los otros departamentos de 

la empresa para lograr la ejecución del nuevo cambio de ingeniería e indirectamente alterar estos 
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porcentajes de piezas rechazadas a  favor de la empresa. El proyecto se limitó a la aprobación 

interna con el SQA de GM de los documentos específicos del PPAP debido a que la finalización de 

este cambio de ingeniería dependía de la ejecución de todas las tareas planteadas para cada uno 

de los departamentos involucrados en este cambio, así como del cliente, y cualquier atraso afectaría 

al tiempo o estado del proyecto.   

Para el cumplimiento de la hipótesis planteada en este documento de iniciar la producción masiva 

del proyecto a mediados de diciembre. Se planea dar seguimiento al cumplimiento de todas las 

tareas de los departamentos, además de seguir trabajando en la línea para reducir la generación de 

reclamos del cliente mediante capacitaciones a personal, ayudas visuales o cambios en la línea o 

documentación que afecten positivamente a la generación de piezas OK de la línea. A lo largo de 

los 5 meses que este proyecto se ha llevado acabo se han logrado el alcance que se planteó con los 

objetivos específicos, pero se da a la tarea de conseguir la aprobación final por parte de GM y con 

esto dar imagen como empresa en la generación de proyectos y productos de calidad que cualquier 

cliente dentro de las industrias automotrices puede exigir. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Determinación de valores para PFMA (BIQS) 
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Anexo 2. Determinación de Priority level (BIQS) 
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ACRONIMOS 
 
ECN Enginering change number 
 
SMT: Surface-mount technology 
 
THT:Through-Hole Technology. 
 
ISO: Organización Internacional de Normalización 
 
AMEF: Análisis del Modo y Efectos de Fallas 
 
BIQS:Build In Quality Supplier 
 
EOTL: End of line tester. 
 
MSA:  Measurement Systems Analysis 
 
PPAP: Production Part Approval Process 
 
SPC: Statistical Process Control 
 
APQP: Advanced Product Quality Planning 
 
TS: Technical Specification. 
 
PLM Product Lifecycle Management 
 
NOK: No Okey 
 
RPN: Risk Priority Number 
 
Cg: Capacidad del gage 
 
Cp: Capacidad del proceso 
 
PSW: Part Submission Warrant 
 
SQA: Supplier Quality Assurance 
 
 
 
 

http://ppapdocuments.com/ppap-documents/part-submission-warrant-psw/



