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Resumen. 

El mercado automotriz actual, está afrontando los cambios y las tendencias que se acercan, adaptándose y 
evolucionando junto a los cambios tecnológicos y a la vez motivando que la competencia crezca cada vez más, 
ocasionando que lograr la plena satisfacción del cliente sea un reto más complicado en la actualidad.  La planta 
Torreón pertenece a la división de Sistemas de Fluidos y la finalidad de los productos es permitir la circulación 
de gases y líquidos en todo el vehículo. El tema es el lanzamiento de un programa de líneas de enfriamiento 
para el cliente. El objetivo principal es lograr la aprobación del cliente para la realización de este lanzamiento y 
desarrollar el plan necesario para que éste sea exitoso. Uno de los retos de este proyecto de investigación, es 
lograr una racha de cero quejas después del Lanzamiento, además de ganar prestigio y confiabilidad en el ramo. 
 
Palabras clave: Competitividad, APQP, Actividades críticas. 

Abstract. 

Today's automotive market, is facing the changes and trends that come adapting and evolving technological 
changes at the same time encouraging competition to grow more and more and causing that achieve full 
satisfaction of the client is a more complicated challenge today. Torreon plant belongs to the division of fluid 
systems and products aim to allow the movement of gases and liquids in the entire vehicle. The issue is the 
launching of a programme of cooling lines for the customer. The main objective is to achieve the approval of the 
customer for the realization of this launch and develop the necessary plan to make this successful. One of the 
challenges of this research project, is to achieve a streak of zero complaints after the launching, in addition to 
win prestige and reliability in the industry. 
 
Key words: Competitiveness, APQP, critical activities.  

Introducción. 

A nivel internacional, la industria automotriz se considera un sector de clase mundial, objeto de innumerables 
estudios, debido a su importancia como uno de los mayores sectores industriales en la economía mundial. Sin 
embargo, es indudable que enfrenta retos asociados con la globalización, la sostenibilidad y la apertura de 
mercados mundiales, en los que las empresas han comprendido que factores de competitividad como costo, 
calidad e innovación son determinantes en la fase de desarrollo del producto de acuerdo a Yepes, López, 
Quintero y González (2014). 
 
En opinión de Juárez (2006) la llegada masiva de empresas transnacionales de autopartes, socias de las 
terminales de todas las regiones del mundo, modificó severamente el panorama regional, asiento de los nuevos 
agrupamientos terminales, afirmando que las actividades productivas en las regiones mexicanas se mostraron 
vulnerables a factores de movimiento de competitividad internacional (con aparición de competidores con 
procesos internos de mayor valor agregado como China), por ello, es importante hacer hincapié en detalles 
específicos durante el desarrollo de los proyectos. 
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La Teoría de Recursos y Capacidades Grant, (1991), admite que la ventaja competitiva de la empresa tiene 
como base las actividades internas desarrolladas con eficiencia y que la gestión de calidad, como recurso 
controlable, guía a las empresas a ser más competitivas al canalizar las energías creativas de los 
administradores hacia el uso estratégico de los recursos según Barney (1991).Bajo este enfoque, la 
competitividad de la empresa depende de: a) métodos de gestión orientados al manejo de actividades críticas y 
estratégicas; b) capacidad de gestión de calidad; c) relación con clientes, proveedores, competidores y grupos 
de interés; d) énfasis en investigación y desarrollo; y e) manejo exitoso de recursos orientados a la rentabilidad, 
al mejoramiento de su imagen y a la identificación de actividades que generen valor agregado de acuerdo a lo 
que afirman Demuner y Mercado (2011). 
 
La Planeación Avanzada de la Calidad de un Producto (APQP) es un marco de procedimientos y técnicas 
utilizadas para el desarrollo de productos en la industria, en particular la industria automotriz. El APQP es un 
requisito de la especificación técnica ISO/TS 16949.Este es un proceso definido para un sistema de desarrollo 
de productos para General Motors, Ford, Chrysler y sus proveedores. Según AIAG (Automotive 
IndustryActionGroup), el propósito del APQP es producir un plan de calidad del producto que apoye el 
desarrollo de un producto o servicio que satisfaga las necesidades del cliente. 

Metodología. 

El APQP es un proceso desarrollado a finales de 1980 por una comisión formada por Ford, GM y Chrysler.  Esta 
herramienta es utilizada hoy en día por estas tres empresas, sus proveedores y algunas filiales. El APQP sirve 
de guía en el proceso de desarrollo y también es una forma estándar para compartir los resultados entre los 
proveedores y las empresas automotrices.Dicho proceso se enfoca en el desarrollo, la industrialización y el 
lanzamiento de un nuevo producto. Durante estas fases 23 temas son monitoreados, estos deberán estar 
terminados antes de que la producción en serie inicie.  

Sistema CLAUS. 

El sistema CLAUS para llevar a cabo los lanzamientos de programas nuevos, parte de la revisión del avance del 
proyecto en etapas claves del proceso de lanzamiento. Cada revisión contempla la terminación de tareas 
correspondientes a cada etapa del proyecto y parte de la revisión del status del proyecto en etapas claves del 
proceso de lanzamientos. Cada revisión contempla la terminación de tareas correspondientes a cada etapa del 
proyecto y con sus responsables. Las revisiones se denominan Puertas o Gates y se identifican con un número 
de acuerdo a la lista que se presenta a continuación: 
 
 
Gate 0 – Inicio de cotización 

Gate 1 – Inicio de Programa 

Gate 2 – Liberación de prototipos 

Gate 3 – Liberación de producción 

Gate 4 – Equipos y herramientas en planta 

Gate 5 - PPAP 

Gate 6 – Soporte post-lanzamiento 

 
Tabla 1.- Puertas o Gates. 

 
 

Las fases se subdividen en Revisiones, Eventos y Gates que identifican los entregables (responsabilidad, 
aportaciones, descripción / expectativa y referencias) aplicables para el desarrollo del proceso de diseño y 
fabricación de productos. Las Revisiones, Eventos y Gates ofrecen oportunidades para evaluar el estado del 
trabajo realizado y la identificación de los riesgos de los productos entregables futuros, eventos y etapas 
(internos y clientes). Cada entrega se marca con un estado Gate RYG (Rojo, amarillo, verde). Las entregas con 
un estado rojo o amarillo requieren identificación y un plan de acción correctiva. Se requiere que todas las 
cuestiones se mantengan en la lista de problemas pendientes del programa. 

El sistema de lanzamiento del producto 
contiene los conocimientos, herramientas y 
técnicas que son aplicadas por el equipo 
del programa para diseñar, construir, 
probar y fabricar productos que superen 
las expectativas de los clientes. 
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Fase Objetivo 
Fase 1: Cotizar Asegurar de forma rentable la adjudicación de negocios con todos los requisitos del 

cliente y los supuestos documentados. 
Fase 2:  Desarrollo de diseño Ampliar la propuesta a través de la creación de la definición del producto y el tema para 

asegurar la viabilidad del producto. 

Fase 3: Verificación del diseño  Garantizar la realización de un diseño de producto que resulta en una definición 
detallada (dibujos, especificaciones, etc.) tanto del producto y el proceso. 

Fase 4 y 5:  Validación de 
producción   

Asegurar que el producto cumpla con todos los requisitos del cliente / reglamentarios 
cuando se produce, utilizando herramientas de producción a un ritmo de demanda de 
los clientes. 

Fase 6: Lanzamiento Transición de los programas de lanzamiento en producción de volumen. 
 

Tabla 2 - Fases y objetivos del CLAUS. 
 
 

 

Figura 1. Línea de tiempo Fases y Gates CLAUS. 
 

Procedimiento de las actividades realizadas. 
 
Durante el proceso de lanzamiento cada etapa contiene su listado de entregables, por departamento, cada 
revisión se denomina como un Gage.  
 
Planos. Los planos son representaciones gráficas del producto y contienen las características y 
especificaciones que solicita el cliente y las proyecciones de distintas vistas de un objeto. Se interpretaron y 
analizaron los planos del programa DT 5.7. 
 
Dimensionamiento geométrico. Se procedió a realizar un estudio dimensional de sus características, 
realizando un listando en el cual se pueden observar la especificación, sus límites y tolerancias, ya que, si estas 
están incorrectas, podrían afectar la funcionalidad y fabricación de los productos, de otra manera, los costos de 
fabricación y verificación sufrirían un aumento innecesario.  
 
Ayudas visuales. Aproximadamente más de cien ayudas visuales fueron realizadas e implementadas en las 
carpetas de SLP o en las celdas dentro del programa DT 5.7, su función es la de dar una representación gráfica 
a cualquier individuo que necesite conocer alguna característica o posición, así como para alertar algún posible 
problema de calidad.  
 
Estudios de capacidad. Algunos números de parte del programa DT 5.7 incluyen tubos en los cuales se 
realizan formaciones, las cuales son manipulaciones en el tamaño y forma del extremo del tubo para cumplir 
distintas funciones, como evitar fugas al momento de ser ensamblado con una manguera. Estas formaciones 
son características críticas para el cliente, es por eso que se debe realizar un estudio de capacidad al proceso 
de prensado 
   
GageGo-No Go. Un gageGo - No go es una herramienta de inspección utilizada para probar una pieza en 
contra de sus tolerancias permitidas. Su nombre deriva de dos pruebas: Una que la pieza pasa (Go) y otra en la 
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que no cumple con la tolerancia (No –
programa DT 5.7 calculando los límites de control de la formación como se muestra a continuación.
 
 

Figura 2. Plano Gage
 
 
 
Safe Launch Plan. Creación de un plan de lanzamiento seguro, en esta fase se debe validar las hojas de 
instrucción, cualquier escantillón requerido o instrumentos de inspección. Revisar el área de piezas rechazadas 
o re trabajadas y asegurarse que estén identificadas como tal, este documento sirve para inspeccionar y 
aprobar las piezas antes de ser embarcadas. Este documento se encuentra impreso en físico dentro de una 
carpeta y está ligado a todas las ayudas visuales para facilitar el trabajo d
inspeccionar 100%  
 

Hojas de instrucción de trabajo.Durante la etapa de prototipos se debe asegurar que el diseño tanto del 
producto, como del proceso estédetallado
 
Control Plan. Durante el proyecto realizado se crearon los 
5.7 y DT 3.0, los lineamientos establecidos por la empresa indican que primero debe crearse la carta de trabajo, 
para después de esta pueda ser desarrollado el P
 
Layout. La empresa tiene identificado por colores si en el área de producción existe producto terminado, 
materia prima, contenedores, desperdicios y basura según un color. 
 
 
 

 
 
Reverse PFMEA. También conocido como 
de falla incluidos en el PFMEA, así como de los controles incluidos en el 
detección de los mismos.  
 

– go).  Se realizaron gages go – no go para las formaciones en tubos del 
programa DT 5.7 calculando los límites de control de la formación como se muestra a continuación.

Plano Gage Go - No Go. Figura 3.Gage Go – No Go Físico.

Creación de un plan de lanzamiento seguro, en esta fase se debe validar las hojas de 
instrucción, cualquier escantillón requerido o instrumentos de inspección. Revisar el área de piezas rechazadas 

que estén identificadas como tal, este documento sirve para inspeccionar y 
aprobar las piezas antes de ser embarcadas. Este documento se encuentra impreso en físico dentro de una 
carpeta y está ligado a todas las ayudas visuales para facilitar el trabajo de los ingenieros al momento de 

 
Durante la etapa de prototipos se debe asegurar que el diseño tanto del 

estédetallado y sean los correctos.  

Durante el proyecto realizado se crearon los Control Plan “draft” o borradores del programa DT 
5.7 y DT 3.0, los lineamientos establecidos por la empresa indican que primero debe crearse la carta de trabajo, 
para después de esta pueda ser desarrollado el PFMEA y posteriormente ligarlo al Control Plan

empresa tiene identificado por colores si en el área de producción existe producto terminado, 
materia prima, contenedores, desperdicios y basura según un color.  

 
Figura 4.Layout final DT 5.7 

ambién conocido como “Go and See”, es una revisión en las máquinas de todos los modos 
de falla incluidos en el PFMEA, así como de los controles incluidos en el Control Plan para la prevención y/o 

     

para las formaciones en tubos del 
programa DT 5.7 calculando los límites de control de la formación como se muestra a continuación. 

Go Físico. 

Creación de un plan de lanzamiento seguro, en esta fase se debe validar las hojas de 
instrucción, cualquier escantillón requerido o instrumentos de inspección. Revisar el área de piezas rechazadas 

que estén identificadas como tal, este documento sirve para inspeccionar y 
aprobar las piezas antes de ser embarcadas. Este documento se encuentra impreso en físico dentro de una 

e los ingenieros al momento de 

Durante la etapa de prototipos se debe asegurar que el diseño tanto del 

o borradores del programa DT 
5.7 y DT 3.0, los lineamientos establecidos por la empresa indican que primero debe crearse la carta de trabajo, 

Control Plan.  

empresa tiene identificado por colores si en el área de producción existe producto terminado, 

 

es una revisión en las máquinas de todos los modos 
para la prevención y/o 
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Figura 
 
Piezas Master. Estas piezas fueron realizadas para probar los sensores de presencia que incluía la maquinaria 
del DT 5.7, al realizarlas son aceptadas y autorizadas por el departamento de calidad. Entre las piezas que 
realizaron incluyen mangueras sin abrazaderas pegadas, sin mangas ensambladas o piezas con etiqueta 
incorrecta. Son de color rojo y contienen una etiqueta especial con una vigencia que las identifica. 
 
Lista de componentes. Se actualizo el listado de co
correspondientes a los números de parte del programa DT 5.7, incluyendo la cantidad que contiene en cada 
empaque. Esto servirá al Ing. de Procesos del área para diversos cálculos de capacidad cuando el
encuentre en producción. 
 
Rutas de entrega de componentes.
realizar una ruta de entrega de componentes para el programa DT 5.7, de acuerdo al flujo del proceso y al 
volumen de producción que tendrán los números de parte del programa se diseñó la ruta y se apoyó al Ing. de 
procesos en los cálculos de cajas que serán entregados en cada punto de entrega, de acuerdo a los puntos 
antes mencionados. 
 
Evento Kaizen de calidad. Periódica
áreas para poder implementar la mejora continua en los próximos lanzamientos, o en el área indicada. Estos 
eventos consistes en integrar de forma activa a el equipo de trabajo de un área 
través de pequeños aportes. 
 

Figura 6.Documento matriz de defectos encontrados para el DT 5.7

 
 5. Resultados en formato Reverse PFMEA. 

Estas piezas fueron realizadas para probar los sensores de presencia que incluía la maquinaria 
del DT 5.7, al realizarlas son aceptadas y autorizadas por el departamento de calidad. Entre las piezas que 
realizaron incluyen mangueras sin abrazaderas pegadas, sin mangas ensambladas o piezas con etiqueta 
incorrecta. Son de color rojo y contienen una etiqueta especial con una vigencia que las identifica. 

Se actualizo el listado de componentes del área D, incluyendo todos los componentes 
correspondientes a los números de parte del programa DT 5.7, incluyendo la cantidad que contiene en cada 
empaque. Esto servirá al Ing. de Procesos del área para diversos cálculos de capacidad cuando el

Rutas de entrega de componentes. Así mismo, una vez acomodada la maquinaria y equipo se procede a 
realizar una ruta de entrega de componentes para el programa DT 5.7, de acuerdo al flujo del proceso y al 

producción que tendrán los números de parte del programa se diseñó la ruta y se apoyó al Ing. de 
procesos en los cálculos de cajas que serán entregados en cada punto de entrega, de acuerdo a los puntos 

Periódicamente se realizan eventos Kaizen dentro de la empresa, en diferentes 
áreas para poder implementar la mejora continua en los próximos lanzamientos, o en el área indicada. Estos 
eventos consistes en integrar de forma activa a el equipo de trabajo de un área con procesos de mejora, a 

 
Documento matriz de defectos encontrados para el DT 5.7 

 

Estas piezas fueron realizadas para probar los sensores de presencia que incluía la maquinaria 
del DT 5.7, al realizarlas son aceptadas y autorizadas por el departamento de calidad. Entre las piezas que se 
realizaron incluyen mangueras sin abrazaderas pegadas, sin mangas ensambladas o piezas con etiqueta 
incorrecta. Son de color rojo y contienen una etiqueta especial con una vigencia que las identifica.  

mponentes del área D, incluyendo todos los componentes 
correspondientes a los números de parte del programa DT 5.7, incluyendo la cantidad que contiene en cada 
empaque. Esto servirá al Ing. de Procesos del área para diversos cálculos de capacidad cuando el programa se 

Así mismo, una vez acomodada la maquinaria y equipo se procede a 
realizar una ruta de entrega de componentes para el programa DT 5.7, de acuerdo al flujo del proceso y al 

producción que tendrán los números de parte del programa se diseñó la ruta y se apoyó al Ing. de 
procesos en los cálculos de cajas que serán entregados en cada punto de entrega, de acuerdo a los puntos 

mente se realizan eventos Kaizen dentro de la empresa, en diferentes 
áreas para poder implementar la mejora continua en los próximos lanzamientos, o en el área indicada. Estos 

con procesos de mejora, a 
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Resultados ydiscusión. 

Al finalizar este proyecto se obtuvieron satisfactoriamente los nueve números de parte de las líneas de 
enfriamiento del programa DT 5.7L, como se muestra en las siguientes imágenes el resultado final de la pieza 
terminada.  
 
 

 
 

Tabla 3. Comparación productos DT5.7L imagen tridimensional – parte física. 
 
Así mismo se obtuvo la aprobación del cliente al superar satisfactoriamente la prueba Product Run 
Demonstration (PDR), que es una demostración de la organización y capacidad del proceso y capacidad de 
producción de una línea de producción, realizado por el cliente (FCA). Si se aprueba, esta demostración de 
producción, la línea está lista y autorizada por el cliente para iniciar producción en la planta.  
 
 

 
 

 
 

Grafica 1 – Quejas del cliente mensuales programa DT 5.7. 
 
Trabajo a futuro. 
 
Para el inicio de operaciones a mediados del 2018 se requiere un nuevo proyecto que permita  el aumento en la 
mano de obra directa dentro de la empresa, con la necesidad de contratación de 24 nuevos operadores directos 
especialmente para el programa DT 5.7, esto es un indicador de incremento de producción dentro de la planta. 
 
 

68268586-AA Lower Radiator Hose 

  
68309818AA, 68352161AA & 
68352163AA 

Tube & Hose assy RR Axle Coolant 

 
 

68309820AA Rear Axle Lines Mid Frame ASM 

 
68268583-AA TOH Supply & Return Hose & Tube ASM 

  
68268587AA  Upper Radiator Hose 

  

Las quejas de calidad disminuyeron con 
respecto a lo pronosticado y con lo 
observado al inicio del proyecto. No se logró 
la estabilidad de cero quejas, pero se obtuvo 
una mejora considerable respecto a las 
quejas de calidad formal e informal desde 
marzo que inicióel proyecto hasta octubre 
que se finalizó, como muestra la siguiente 
gráfica.  
 

Journal CIM Vol. 6, Núm. 1 
Coloquio de Investigación Multidisciplinaria 2018 ISSN 2007-8102

Ingeniería Industrial 730



 

 

 
 

Grafica 2.  Plan de contratación y entrenamiento a personal DT 5.7L 

Conclusiones 

En conclusión, el objetivo principal de este proyecto se logró, un apoyo fundamental y extenso se realizó para 
lograr la aprobación del cliente para el lanzamiento del programa. Uno de los elementos fundamentales para 
que se cumpla correctamente un lanzamiento es la comunicación dentro y fuera de la planta, CSA la 
comunicación es fundamental, comunicación personal o digital, pero siempre comunicados.El trabajo en equipo 
es fundamental, de nada sirve ser los mejores si no se colabora para obtener los resultados esperados, el área 
de calidad en CSA es muy capacitada, desde un auditor de calidad hasta un ingeniero de calidad, todos 
conocen ampliamente sus funciones y las desempeñan correctamente.  
 
El proceso de producción dentro de una empresa es mejor si se implementan las formas de trabajo correctas 
que permiten controlar la calidad, y de esta manera reducir o eliminar las quejas ocasionadas por problemas de 
calidad así se podrían contemplar maneras para incrementar la tasa de producción sin que esto implique que la 
calidad se vea comprometida. 
 
Se observó que el promedio de tamaño de poros en la capa porosa se incrementa conforme disminuye la 
densidad y que el efecto de la velocidad de despresurización en el tamaño promedio de poros es mínimo. 
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