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I. INTRODUCCIÓN

En un mundo globalizado, en donde las barreras fronterizas se encuentran en una 

franca tendencia a desaparecer y la apertura en los mercados mundiales es una realidad latente 

gracias a los tratados de libre comercio y convenios internacionales, obligando a las empresas 

nacionales a ser más competitivas para permanecer activas ya que ahora, no sólo se compite 

con empresas locales, sino que se deben medir con empresas internacionales que ofrecen los 

mismos productos y/o servicios pero a un costo mucho menor y con una mayor calidad. Las 

empresas que desean sobrevivir en este nuevo panorama deben de optimizar sus procesos y 

recursos con el fin de crecer y así poder ofrecer al público un producto competitivo.

La preocupación por la calidad y la seguridad es una constante para los fabricantes de 

automóviles, desde los tiempos en los que se comenzó la fabricación en serie de vehículos a 

motor. En un inicio sólo se inspeccionaban los productos adquiridos a los proveedores, pero 

con el aumento de la productividad derivada del crecimiento de la demanda, motivó en las 

empresas la necesidad de demostrar su capacidad para entregar productos según los 

requerimientos establecidos por los clientes.

En una primera instancia las primeras soluciones propuestas por las empresas, en su mayoría, 

implican cambios de tecnología, diseño, etcétera, lo que significa una fuerte inversión. Esta no 

es una tarea sencilla especialmente para las pequeñas y medianas empresas, las cuales sus 

posibilidades de grandes inversiones para modificar sus procesos son casi nulas.

Pero las grandes inversiones en tecnología de punta no es el primer paso que deben tomar las 

empresas, primero deben asegurarse que sus procesos actuales son los más óptimos y para 

lograrlo se cuenta con una herramienta sencilla pero poderosa para ayudar a tomar decisiones 

encaminadas a mejorar los procesos, la herramienta del control estadístico de procesos (CEP) 

la cuál es un conjunto de herramientas estadísticas que permite recopilar, estudiar y analizar la 

información de procesos repetitivos para poder tomar decisiones encaminados a la mejora de 

los mismos. Es por ello que resulta importante para el departamento de calidad metalmecánica
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llevar a cabo una correcta planeación de la calidad para buscar y al mismo tiempo asegurar 

que el proceso cumpla con los requerimientos del cliente.

Algunas herramientas utilizadas para contribuir al logro de este objetivo, es la aplicación de 

métodos estadísticos que ayudan a controlar y garantizar el cumplimiento de las características 

significantes o funcionales del producto, también muestran al analista un panorama más 

amplio para incurrir lo menos posible en gastos económicos por concepto de materia prima y 

recurso humano.

En el presente trabajo se plantea la necesidad que se tiene de aplicar el control estadístico en 

las líneas de producción donde se ensamblan respaldos para los automóviles de Volkswagen 

(VW) para establecer y mantener el proceso a un nivel estable y aceptable de modo que se 

asegure conformidad de los productos y sean aceptados por el cliente (en este caso VW) así 

como analizar el proceso productivo, recolectar información de mediciones necesarias para su 

respectivo análisis (planos, planes de control, información de ingeniería), determinar las 

variables de funcionalidad a controlar de acuerdo a la información recopilada.

La unidad metalmecánica se encuentra dividida en la línea de producción para VW y Ford, 

para efecto de la realización del proyecto el área de enfoque será en el departamento de 

calidad metalmecánica VW, especialmente las líneas de los respaldos delanteros A5. Para el 

caso del presente trabajo, se limitará el análisis de los respaldos delanteros A5, debido a que 

actualmente se están realizando modificaciones en el diseño de acuerdo a las necesidades que 

el cliente necesita. En el primer apartado de esta memoria se plantea el marco teórico, es 

decir, todas las herramientas teóricas necesarias para poder llevar a cabo este proyecto. En el 

segundo apartado, que se refiere al diagnostico previo, donde se hace referencia a las 

condiciones actuales de cómo se encuentra el departamento metalmecánica realizando un 

análisis de la situación para que después se pudiera tomar una decisión de que se podía 

mejorar. En el tercer apartado se hace referencia a la estrategia seguida que se utilizo para 

realizar las mejoras que se consideraron pertinentes para el departamento de calidad 

metalmecánica de Volkswagen. Por último se presentan los resultados obtenidos del análisis 

que se realizó.
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1.1 Marco teórico

1.1.1 Control de calidad

“Control de calidad es un sistema de métodos de producción que económicamente 

genera bienes o servicios de calidad, acordes con los requisitos de los consumidores. El 

control de calidad moderno utiliza métodos estadísticos y suele llamarse control de calidad 

estadístico” (Ishikawa, K., 1986, p. 40). Para cumplir de manera clara con el concepto que 

busca esta definición se deben destacar tres rasgos importantes:

1. Es necesario un cambio de actitud en cuanto al concepto de control de calidad: en lugar de 

hacer una inspección, al final de la línea de producción, para ver que artículos son buenos y 

cuales son defectuosos, hay que asistir al proceso de producción para optimizarlo de tal forma 

que se corrijan las desviaciones desde su origen y no esperar a que estas lleguen al acabado 

final de un producto.

2. Se requiere de un nuevo punto de referencia: de nada sirve que los productos estén bien 

hechos si estos no satisfacen las expectativas de los clientes, lo importante será crear un gusto 

por clientes hacia el producto que se les ofrece.

3. Creación de una nueva filosofía: se debe de emprender un proceso de constante 

mejoramiento para que la empresa se consolide en un mercado de gran competitividad.

Por mejoramiento continuo se entiende a la política de mejorar constantemente y en forma 

gradual el producto, estandarizando los resultados de cada mejora lograda. Esta política se 

hace posible, por medio de estándares establecidos para alcanzar niveles cada vez más 

elevados de calidad. Partiendo de la idea que la satisfacción del producto tiene su origen en 

características del producto y es la razón por la cual los clientes compran el mismo.

Mejora de calidad significa la creación organizadora de un cambio ventajoso; para el logro de 

niveles óptimos dentro del comportamiento de un proceso. En general la mejora de calidad 

integra actividades como el desarrollo de nuevos productos para sustituir modelos antiguos,
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actualización en cuanto a aplicación de nueva tecnología, la revisión y ajuste de los procesos 

para reducir los índices de error.

1.2 Control estadístico de procesos (CEP)

La actividad de retroalimentación es sustentada a través de la obtención de datos. Esta 

actividad cae dentro de la disciplina estadística y a los métodos y herramientas utilizadas se les 

conoce como métodos estadísticos. El término control estadístico de procesos tiene muchos 

significados pero en la mayoría de las empresas se considera como un instrumento de gestión 

de calidad que permite mediante la comparación del funcionamiento del proceso con límites 

fijados estadísticamente garantizar la consecución de los objetivos fijados estadísticamente 

bajo la filosofía de la prevención de tal forma que se logre conseguir, mantener y mejorar 

procesos estables y capaces ayudando a conocer la variabilidad de los factores que intervienen 

en un proceso y a prevenir los defectos que se pueden ocasionar por las variables del proceso.

1.2.1 Objetivos del CEP

Para cumplir con los objetivos de calidad, el control estadístico de proceso comprende 

las siguientes actividades: obtención de datos, análisis por medio de herramientas tales como 

el histograma, el diagrama de pareto, el diagrama de Ishikawa también conocido como 

diagrama de causa y efecto, el gráfico de control e implementación de medidas correctivas, 

aplicadas en el proceso para eliminar las causas especiales de variabilidad y recuperar la 

estabilidad del proceso.

La utilización del control estadístico de procesos ha traído como resultado la comprensión más 

clara del comportamiento de un proceso y por consiguiente, la obtención de soluciones más 

acertadas para el control de los procesos de producción. A continuación se describen los 

diferentes elementos que se encuentra ligados en un control estadístico de procesos, a fin de 

usar en forma efectiva datos de mediciones para control de un proceso en especifico, es
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importante entender el concepto de variación ya que es necesario que se tengan bien claros los 

conceptos básicos para poder entender los diagramas, como se ilustra en la Figura 1.

No existen dos productos o características que sean exactamente iguales, debido a que 

cualquier proceso contiene muchas fuentes de variabilidad. Las diferencias entre productos 

pueden ser grandes, o estas pueden ser dimensionalmente pequeñas, pero siempre están 

presentes. El diámetro de una flecha maquinada, por ejemplo, sería susceptible a variaciones 

potenciales de la máquina (claros, montajes), herramentales (esfuerzos, velocidad de montaje), 

materiales (diámetro, dureza), operadores (alimentación de las partes, exactitud de centrado),
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mantenimiento (lubricación, reemplazo de partes dañadas), medio ambiente (temperatura, 

constancia de suministro de energía) y sistemas de medición.

Algunas fuentes de variación en el proceso causan diferencias en tiempos cortos o breves y 

pieza a pieza, por ejemplo, movimientos lentos con vibraciones dentro de la máquina y sus 

dispositivos, o la exactitud del trabajo de los empleados de la oficina. Estos cambios pueden 

ocurrir gradualmente con el herramental o ajustes de la máquina, o paso a paso en cambios de 

procedimiento, o irregularidades en cambios del medio ambiente tales como, sobrecargas de 

energía, etcétera. Por tanto, el período de tiempo y condiciones sobre las cuales se hacen las 

mediciones son críticos dado que afectan la cantidad total de variación que se haya observado. 

Mientras que valores individuales medidos pueden ser todos diferentes, como grupo tienden a 

formar un patrón que puede escribirse como una distribución. Esta distribución puede 

caracterizarse por la localización (típica o el valor central), la dispersión (rango o distancia de 

los valores del más pequeño al más grande) y la forma (el patrón de variación, ya sea si es 

simétrico, sesgado, etcétera). Desde el punto de vista de requerimientos mínimos, el asunto de 

la variación a menudo es simplificado por partes dentro de las tolerancias de especificación 

son aceptables, partes fuera de especificaciones son no aceptables; reportes a tiempo son 

aceptables, reportes tardíos son no aceptables. Sin embargo, el objetivo debiera ser mantener 

la localización en un valor meta y con una mínima variabilidad. Para administrar cualquier 

proceso y reducir la variación, dicha variación debiera ser rastreada hacia sus fuentes. El 

primer paso es distinguir entre causas de variación comunes y especiales.

Causas comunes: se refieren a las tantas fuentes de variación que están actuando 

consistentemente en un proceso, las causas comunes dentro de un proceso generan una 

distribución estable y repetible en el tiempo, a esto se le llama en un estado de control 

estadístico, en control estadístico, o algunas veces sólo en control, las causas comunes generan 

un sistema estable de causas aleatorias. Si solo causas comunes de variación están presentes y 

no cambian, los resultados de un proceso son predecibles.

Causas especiales: se refieren a cualquier factor causado por variaciones que afecten solo 

algunos resultados del proceso, estas a menudo son intermitentes e impredecibles. Las causas
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especiales son señalizadas por uno o más puntos fuera de los límites de control o por patrones 

no aleatorios de puntos dentro de los límites de control, a menos que todas las causas 

especiales de variación se identifiquen y se actúe sobre ellas, estas pueden continuar afectando 

los resultados del proceso en formas impredecibles. Si están presentes causas especiales de 

variación, los resultados del proceso no serán estables en el tiempo.

Los cambios en la distribución del proceso debidos a causas especiales pueden ser 

perjudiciales o benéficos. Cuando son perjudiciales, necesitan ser entendidas y retiradas. Con 

algunos procesos maduros los clientes pueden ofrecer algún permiso especial para correr un 

proceso con alguna causa especial que ocurra en forma consistente. Tales permisos 

generalmente requieren que los planes de control del proceso puedan asegurar concordancia 

con los requerimientos de los clientes y proteger al proceso mismo de otras causas especiales.

1.3 Herramientas para el control y mejoramiento de los procesos

Se pueden identificar dos errores que frecuentemente se cometen en el control de los 

procesos, el error tipo 1 donde se adscribe una variación o error a una causa especial, cuando 

de hecho la causa pertenece al sistema (causas comunes), y el error tipo 2 donde se adscribe 

una variación o error a un sistema (causas comunes), cuando de hecho las causas eran 

especiales.

El sobre ajuste es un ejemplo común del error tipo 1. Nunca hacer nada para tratar de 

encontrar causas especiales es un ejemplo común del error tipo 2. Para una efectiva 

administración de las variaciones durante la producción, debe haber medios efectivos para 

detectar causas especiales. Existe comúnmente un concepto equivocado de que los 

histogramas pueden usarse para éste propósito. Los histogramas son una representación 

gráfica de la forma de distribución de la variación del proceso. La forma de distribución es 

estudiada para verificar que la variación del proceso mismo sea simétrica, unimodal y que siga 

una distribución normal. Desafortunadamente, la normalidad no garantiza que no existan 

causas especiales actuando sobre el proceso en cuestión. Esto es, algunas causas especiales
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pueden cambiar el proceso sin destruir su simetría o unimodalidad. También una distribución 

no normal puede no contar con causas especiales que estén actuando sobre el proceso mismo 

aunque su forma de distribución sea no simétrica. Los métodos estadísticos y probabilísticos 

basados en el tiempo ofrecen en sí métodos necesarios y suficientes para determinar si existen 

causas especiales.

1.3.1 Gráficas de control

Aunque existen varias clases de métodos para detectar causas especiales el más versátil 

y robusto es el género de las gráficas de control las cuales fueron primero desarrolladas e 

implementadas por el Dr. Walter Shewhart de los laboratorios Bell mientras estudiaba los 

datos de los procesos en esos mismos laboratorios en el año de 1920. Walter Shewhart primero 

hizo la distinción entre variación controlada y no controlada debida a lo que se le llama causas 

comunes y especiales, él desarrolló una simple pero poderosa herramienta para analizar los 

datos, la gráfica de control. Desde entonces las gráficas de control han sido usadas en forma 

exitosa en una amplia variedad de situaciones de control de procesos y mejoramiento. La 

experiencia ha mostrado que las gráficas de control dirigen en forma efectiva la atención hacia 

variaciones por causas especiales, cuando estas ocurren y reflejan el alcance de las variaciones 

por causas comunes que deben reducirse por mejoramientos del sistema o el proceso.

Si las actividades de control de los procesos aseguran que no hay causas activas especiales 

como fuentes de variación, se dice que el proceso está en control estadístico ó en control. 

Tales procesos se dice que son estables, predecibles, y consistentes dado que es posible 

predecir el desempeño de los procesos mismos. La existencia activa de alguna causa especial 

volverá al proceso a estar fuera de control estadístico ó fuera de control. El desempeño de tales 

procesos no estables no puede predecirse.

Una gráfica de control es una carta o diagrama especialmente preparado donde se van 

anotando los valores sucesivos de la característica de calidad que se está controlando. Los 

datos se registran durante el funcionamiento del proceso de fabricación y a medida que se
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obtienen. Las gráficas de control sirven para poder analizar el comportamiento de los 

diferentes procesos y poder prever posibles fallos de producción mediante métodos 

estadísticos. Estas se utilizan en la mayoría de los procesos industriales. En ciertos procesos en 

los que se alcanza un alto grado de capacidad es aconsejable reducir el nivel de variabilidad 

proporcionado por los gráficos de control estándar, para ello utilizaremos los límites de control 

modificados. Algunos beneficios importantes pueden obtenerse del uso efectivo de gráficas de 

control, las ganancias para la empresa y los beneficios de las gráficas de control están 

directamente relacionadas a lo siguiente:

Filosofía de ingeniería: cómo ingeniería usa datos para desarrollar diseños donde pueden y 

tienen alguna influencia en el nivel y tipo de variaciones en el producto terminado. Algunas 

formas en que la ingeniería puede mostrar un uso efectivo del control estadístico de procesos 

puede ser en el enfoque de la organización de ingeniería en la reducción de la variación a 

través del proceso de diseño por ejemplo, el número de cambios en el diseño, el diseño para 

manufactura y ensamble, movimientos de personal, etcétera. En el establecimiento de un 

ambiente de ingeniería abierto que minimice la competencia interna y apoye equipos de 

trabajo multifuncionales. Soporte, administración de fondos en ingeniería y entrenamiento de 

empleados en el uso y aplicación apropiados del control estadístico de procesos. Aplicación 

del control estadístico de procesos para promover el entendimiento de la variación en los 

procesos de ingeniería. Requerir el entendimiento de la variación y estabilidad, en relación a 

las mediciones y los datos que son usados para el desarrollo de diseños y soporte en los 

cambios de ingeniería propuestos, debido a un análisis de información en apoyo a la reducción 

de la variación.

Manufactura: cómo manufactura desarrolla y opera máquinas y sistemas de transferencia y 

pueden impactar en el nivel y tipo de variaciones en el producto terminado. Algunas formas en 

que puede mostrar un uso efectivo del control estadístico de procesos son, el enfoque en la 

organización de manufactura en la reducción de la variación; por ejemplo, número de procesos 

diferentes, impacto en procesos con dispositivos múltiples y herramientas múltiples, 

mantenimiento de los herramentales y las máquinas, etcétera. Establecimiento de un ambiente 

de ingeniería abierto que minimice la competencia interna y apoye equipos de trabajo
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multifuncionales. Soporte, administración de fondos en manufactura y entrenamiento de 

empleados en el uso y aplicación apropiados del control estadístico de procesos. Aplicación 

del control estadístico de procesos en el entendimiento de la variación en los procesos de 

manufactura. Requerir el entendimiento de la variación y estabilidad, en relación a las 

mediciones y los datos que son usados para el desarrollo del diseño de los procesos. Uso de 

análisis de información de control estadísticos de procesos para soportar cambios en los 

procesos para reducción de la variabilidad. No liberación de gráficas de control a los 

operadores hasta que el proceso es estable. La transferencia de la responsabilidad del proceso 

para producción debiera ocurrir después de que el proceso es estable. Aseguramiento de una 

apropiada localización de datos para un uso óptimo por los empleados.

Producción: el personal de producción está directamente relacionado con el proceso de 

ensamble de los respaldos y puede afectar la variación del proceso mismo. Ellos debieran ser 

entrenados apropiadamente en la aplicación del control estadístico de procesos y en la 

solución de problemas, tener un entendimiento de la variación y estabilidad en relación a las 

mediciones y los datos que son usados para control y mejoramiento de los procesos, estar 

alertas y comunicar cuando cambien condiciones, actualizar, mantener y desplegar gráficas de 

control dentro de sus áreas de responsabilidad, interactuar y aprender acerca del proceso a 

partir de la información recolectada y usar la información del control estadístico de procesos 

en tiempo real para correr el proceso.

La aplicación de los conceptos bosquejados arriba daría como resultado un ambiente 

apropiado para el entendimiento y reducción de la variación. Entonces el proceso planear, 

hacer, verifica y actuar puede ser usado para mejorar aún más el proceso mismo. Como 

mínimo, el uso del control estadístico de procesos para monitoreo de los procesos daría como 

resultado que el proceso mismo se mantuviera en su nivel de desempeño actual. Sin embargo, 

los mejoramientos reales pueden lograrse cuando el control estadístico de procesos es usado 

para dirigir la forma en que los procesos son analizados. El uso apropiado del control esta 

puede dar como resultado el que una organización se enfoque en el mejoramiento de la calidad 

de los productos y procesos.

10



1.4 Gráficas de control por variables

Las gráficas de control por variables representan la aplicación típica del control 

estadístico de procesos, donde los procesos y sus resultados pueden caracterizarse por 

mediciones de variables. Las gráficas de control particularmente útiles por varias razones, un 

valor cuantitativo por ejemplo, el diámetro es 16.45 milímetros contiene más información que 

una simple declaración sí o no, otro ejemplo es, el diámetro está dentro de las 

especificaciones. Aunque la recolección de datos de variables es usualmente más costosa que 

la recolección de datos por atributos, por ejemplo, pasa no pasa, puede alcanzarse una decisión 

más rápidamente con un tamaño de muestra más pequeño. Esto puede conducir a costos 

totales de medición bajos debidos a un incremento en la eficiencia.

Debido a que pocas partes necesitan tomarse antes de tomar decisiones confiables, el tiempo 

existente entre una señal fuera de control y una acción correctiva es usualmente más corto. 

Con datos de variables, el desempeño del proceso puede ser analizado, y el mejoramiento 

puede cuantificarse, aún y cuando todos los valores individuales estén dentro de límites de 

especificación. Esto es importante en la búsqueda del mejoramiento continúo.

Una gráfica de control puede explicar datos del proceso en términos de la variación del 

proceso, la variación pieza a pieza, y el promedio del proceso mismo. Debido a esto, las 

gráficas de control por variables usualmente se preparan y analizan en pares, una gráfica para 

el promedio del proceso y otra para la variación del proceso.

1.4.1 Elem entos de gráficas de control

No existe una manera única aprobada de desplegar gráficas de control. Sin embargo, 

las razones para el uso de gráficas de control deben mantenerse en mente. Cualquier formato 

es aceptable siempre y cuando contenga lo siguiente:

1. Escala apropiada: la escala debiera ser tal que la variación natural del proceso pueda ser 

fácilmente vista. Una escala que produzca una gráfica de control estrecha no permite análisis
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ni control del proceso mismo, pero con una escala adecuada como se muestra en la Figura 2 se 

puede determinar con exactitud la medición. La habilidad de determinar indicadores que den 

señales de causas especiales en las gráficas de control requiere que los límites de control se 

basen en una distribución muestral.

2. Línea central: la gráfica de control requiere de una línea central basada en la distribución 

muestral, a fin de permitir la determinación de patrones no aleatorios que den señales de 

causas especiales.

3. Identificación de valores fuera de control graficados: son puntos graficados que estén fuera 

de control estadístico debieran estar identificados en la gráfica de control. Para control del 

proceso, el análisis de causas especiales y su identificación debiera ocurrir conforme cada 

muestra es graficada así como revisiones periódicas de la gráfica de control como un todo para 

patrones no aleatorios.

4. Secuencia y/o esquema de tiempo de los subgrupos: manteniendo la secuencia en la cual los 

datos son recolectados ofrece indicaciones de cuándo ocurre una causa especial y si dicha 

causa está orientada en el tiempo, es por ello que es de suma importancia llevar un orden 

adecuado a la operación que se está realizando para que se tenga una secuencia de los datos 

que se están registrando, y así podamos observar el comportamiento de los mismos, o sea de 

los datos que se están observando.

ó.Bitácora de eventos: además de la recolección, graficados y análisis de datos, la 

información de soporte adicional tiene que ser recolectada, esta información debe de incluir 

fuentes potenciales de variación, así como acciones tomadas para resolver señales fuera de 

control (SFC). Esta información puede registrarse en la gráfica de control o en una bitácora 

de eventos por separado. El Cuaderno o bitácora de trabajo es un cuaderno en el cual 

estudiantes, diseñadores y trabajadores de empresas en general, entre otros, desarrollan su 

trabajo, anotan cualquier información que consideren que puede resultar útil para su trabajo. 

Esto no se aplica solamente a asuntos laborales."
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1.5 Mecánica de las gráficas de control

Los pasos para usar las gráficas de control son: la recolección de datos, creación de un 

plan de muestreo, tamaño de subgrupo o muestra, frecuencia de los subgrupos, número de 

subgrupos, esquema de muestreo, establecimiento de límites de control y, la identificación de 

la línea central y límites de control.

a) Recolección de datos. Las gráficas de control son desarrolladas de mediciones de una 

propiedad o característica particular del proceso. Estas mediciones son combinadas con un 

control estadístico por ejemplo, promedio, mediana, rango, desviación estándar, individual, el 

cual describe a un atributo en forma de distribución del proceso. Los datos de mediciones son 

recolectados de muestras individuales de un flujo de un proceso. Las muestras son 

recolectadas en subgrupos y pueden consistir en una o más piezas. En general, mientras más 

grande es el tamaño del subgrupo más fácil es detectar los pequeños cambios del proceso.

b) Creación de un plan de muestreo. Para que las gráficas de control sean efectivas, el plan de 

muestreo debiera definir subgrupos racionales. Un subgrupo racional es aquel en el cual las 

muestras son seleccionadas de forma que la probabilidad de variación debida a causas
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especiales que ocurra dentro de cada subgrupo es minimizada, mientras que la probabilidad de 

variación por causas especiales entre subgrupos es maximizada. El aspecto clave a recordar 

cuando se desarrolle un plan de muestreo es que la variación entre subgrupos va a ser 

comparada con la variación dentro de los subgrupos. Tomando muestras consecutivas para los 

subgrupos se minimiza la oportunidad de que el proceso cambie y debiera minimizar la 

variación dentro de los subgrupos. La frecuencia del muestreo determina la oportunidad que 

el proceso tiene para Cambiar entre subgrupos. La variación dentro de un subgrupo representa 

la variación pieza a pieza en un período de tiempo corto. Cualquier variación significativa 

entre subgrupos reflejaría los cambios en el proceso que debieran ser investigados para 

acciones apropiadas.

c) Tamaño de subgrupo o muestra. El tipo de proceso bajo investigación dicta cómo el tamaño 

de muestra es definido. Como se estableció antes, mientras más grande es el tamaño del 

subgrupo esto hace más fácil detectar pequeños cambios del proceso. El equipo responsable 

tiene que determinar el tamaño de subgrupo apropiado. Si el cambio esperado es relativamente 

pequeño, entonces un más grande tamaño de subgrupo ó muestra sería necesario en 

comparación con el requerido si el cambio anticipado es grande.

d) Frecuencia de los subgrupos. Los subgrupos son secuencialmente tomados en el tiempo, 

ejemplo, uno cada quince minutos o dos por tumo. El objetivo es detectar los cambios en el 

proceso en el tiempo. Los subgrupos debieran ser recolectados de manera suficiente, y en 

tiempos apropiados de manera que puedan reflejar oportunidades potenciales para cambios. 

Las causas potenciales de cambios podrían ser debidas a diferencias en turnos de trabajo, 

relevo de operadores, tendencias en calentamientos, lotes de materiales, etcétera.

e) Número de subgrupos. El número de subgrupos necesarios para establecer límites de control 

debiera satisfacer los siguientes criterios: subgrupos suficientes debieran ser recolectados para 

asegurar las fuentes principales de variación que pueden afectar el proceso han tenido la 

oportunidad de aparecer. Generalmente veinticinco ó más subgrupos conteniendo alrededor de 

100 ó más lecturas individuales ofrecen una buena prueba para estabilidad y, si es estable, 

buenos estimativos de la localización y dispersión del proceso. Este número de subgrupos
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asegura que el efecto de cualquier valor extremo en el rango ó desviación estándar es 

minimizado. En algunos casos, datos existentes pueden estar disponibles los cuales podrían 

acelerar esta primera etapa del estudio. Sin embargo, dichos datos debieran ser usados sólo si 

son recientes y si las bases para establecer subgrupos están claramente entendidas. Antes de 

continuar, debe ser desarrollado y documentado un plan de muestreo racional.

f) Esquema de muestreo. Si causas especiales que afectan el proceso pueden ocurrir en forma 

impredecible, el esquema de muestreo apropiado es una muestra aleatoria por probabilidad. 

Una muestra aleatoria es aquella en que cada punto o dato de la muestra (subgrupo racional) 

tiene la misma probabilidad de ser seleccionado. Una muestra aleatoria es sistemática y 

planeada; esto es, todos los puntos de la muestra son determinados antes de que cualquier dato 

sea recolectado. Para causas especiales que son conocidas y ocurran en tiempos ó eventos 

específicos, el esquema de muestreo debiera utilizar este conocimiento. El muestreo al azar o 

convencional no basado en la ocurrencia esperada de una causa especial debiera evitarse dado 

que este tipo de muestreo ofrece un sentido falso de seguridad; puede conducir a un resultado 

sesgado y consecuentemente a una posible decisión errónea. Cualquiera que sea el esquema de 

muestreo utilizado todos los puntos de la muestra debiera ser determinado antes de que los 

datos sean recolectados.

g) Establecimiento de límites de control. Los límites de control están definidos por la 

variación natural del estadístico de control. Estos definen un rango de valores en que el 

estadístico de control podría caer dentro aleatoriamente, dado que sólo haya causas comunes 

de variación. Si el promedio de dos subgrupos diferentes del mismo proceso es calculado, es 

razonable esperar que sean aproximadamente los mismos. Aunque estos fueron calculados 

usando diferentes partes, no se espera que los dos promedios sean idénticos. Aunque estos dos 

promedios sean diferentes, existe un límite en cuanto a qué diferentes se espera sean, debido a 

causas aleatorias. Esto define la localización de los límites de control. Estas son las bases para 

todas las técnicas de gráficas de control. Si el proceso es estable (ejemplo, sólo cuenta con 

variaciones por causas comunes), entonces existe una alta probabilidad de que cualquier 

estadístico de control de cada muestra o subgrupo caiga dentro de los límites de control. Si el 

estadístico de control excede los límites de control entonces esto indica que una variación por

15



causas especiales puede estar presente. Existen dos etapas en estudios de control estadístico de 

los procesos, la primera es identificar y eliminar las causas especiales de variación del 

proceso. El objetivo es estabilizar el proceso. Se dice que un proceso estable y predecible está 

en control estadístico. La segunda etapa se refiere a la predicción de mediciones futuras, 

verificando así la estabilidad continua del proceso mismo. Durante ésta etapa se hacen análisis 

de datos y se aplican acciones de reacción a causas especiales en tiempo real. Una vez estable, 

el proceso puede ser analizado para determinar si es capaz de producir lo que el cliente desea.

h) Identificación de la línea central y límites de control. Para apoyar en el análisis gráfico de 

los estadísticos de control graficados, se dibujan líneas que indiquen un estimativo de la 

localización (línea central) y los límites de control del estadístico de control en la gráfica. En 

general, para establecer una gráfica de control se calculan: la línea central, el límite superior de 

control (LSC) y el límite inferior de control (LIC).

Existen diversas técnicas cualitativas y pocas técnicas cuantitativas como las gráficas, que nos 

permiten determinar si la prestación de un servicio se encuentra bajo control; es decir, verificar 

si la calidad está dentro de los estándares establecidos por la empresa o institución, o fuera de 

ellos. Este documento tiene como objetivo mostrar la mecánica del control de calidad de un 

servicio mediante dos tipos de gráficas de control para variables: la gráfica de control para 

medias de un proceso y la gráfica de control para variabilidad del proceso. Su aplicación 

permitiría identificar áreas de oportunidad e implementar mejoras en la calidad del servicio. El 

material ha sido elaborado empleando la hoja electrónica de cálculo Excel con la finalidad de 

proporcionar una herramienta práctica en esta materia.
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II. DIAGNÓSTICO PREVIO

II. 1 Antecedentes del corporativo Johnson Controls Incorporation (JCI)

En 1883, Warren S. Johnson, profesor de la escuela normal del estado en Whitewater 

(Wisconsin), patentó el primer termostato eléctrico para interiores. Este invento proveyó el 

ímpetu para la fundación de una nueva compañía. En 1885, Johnson y un grupo de 

inversionistas de Milwaukee constituyeron la sociedad Johnson Electric Service Company 

para la fabricación, instalación y servicio de sistemas de regulación de temperatura para 

edificios. El nombre de la compañía se cambió a Johnson Controls en 1974.

Entre los años 1885 y 1912, el profesor Johnson siguió explorando diversas áreas de 

investigación: baterías eléctricas, automóviles impulsados por gas o por vapor, enormes 

relojes neumáticos de torre y comunicación por telegrafía inalámbrica. Pero tras su muerte, en 

el año de 1912, la compañía decidió concentrarse exclusivamente en el área de control de 

temperatura para edificios no residenciales. Johnson Controls Incorporation está dividida en 

tres grandes unidades de producción, metalmecánica, pintura y poliuretanos. El presente 

proyecto se realiza en la unidad de producción metalmecánica, a continuación se hace una 

breve descripción de dicha unidad de producción.

II.2 Unidad de producción metalmecánica

Esta unidad de producción abarca la mayor parte del espacio físico de la planta y se 

encuentra dividida en líneas de producción para Volkswagen y Ford, estas líneas de 

producción, mediante técnicas de soldadura por micro alambre, realizan el ensamble de 

componentes que integrarán la estructura metálica para el respaldo como se puede apreciar en 

la Figura 3, posteriormente estas estructuras se envían a nuestro cliente interno, es decir al 

proceso de pintura o en algunos casos directamente al almacén de embarques para ser llevados 

al cliente externo, ya sea Volkswagen o Ford. Entre los principales clientes del material que no
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incluyen el proceso de pintura en sus estructuras metálicas se encuentra JCI planta Puebla, JCI 

Ramos Arizpe y JCI Johns Creek. En la siguiente figura se puede apreciar la actividad que se 

realiza en la unidad de producción metalmecánica, donde se hace la soldadura de las partes 

que conforman al respaldo.

Figura 3. Unidad de producción metalmecánica de la línea Volkswagen
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II.3 Calidad metalmecánica Volkswagen

Para efecto de la realización del proyecto, el área de enfoque se ubica en el 

departamento de calidad metalmecánica Volkswagen donde se inspeccionan los respaldos 

delanteros de los automóviles ya terminados y listos para exportarlos al cliente externo. Como 

clientes internos se encuentra la gerencia de metalmecánica, calidad de procesos, producción, 

ingeniería del producto, calidad de los proveedores y el departamento de logística; y como 

proveedores internos mantenimiento, ingeniería de sistemas, recursos humanos, almacén, 

ingeniería de planta, seis sigmas e ingeniería del producto.

El departamento de calidad metalmecánica Volkswagen cuenta con un gerente de calidad, un 

superintendente de calidad, un ingeniero de calidad, dos supervisores y dos auditores. Además 

tiene un laboratorio de metrología y pruebas. Este departamento reporta al gerente de 

operaciones, al gerente de planta, jefe de sistema operativo de negocios, y le reportan los 

supervisores y auditores. En la Figura 4 se muestra la estructura organizacional del 

departamento metalmecánica Volkswagen.
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El departamento de calidad debe estar en constante contacto con el área de producción, por 

tanto se encuentra ubicado en la planta baja de la empresa, ya que debe de estar al tanto de los 

problemas de calidad que surgen y debe tomar las acciones pertinentes, en la Figura 5 se hace 

una representación gráfica de la ubicación física del departamento de calidad.

"igura 5. Lay out y  ubicación del departamento de calidad metalmecánica Volkswagen

Cuando los componentes o materia prima se encuentran en la celda de trabajo, estos se 

ensamblan de acuerdo a la secuencia de carga y a la descripción de cada una de las 

operaciones; dicha información técnica se encuentra colocada en cada una de las estaciones de 

trabajo. Las estaciones de trabajo están equipadas con un herramental, una máquina de 

soldar, uno o más robots que aplican la soldadura (no aplicable a todas las estaciones), un 

escantillón y una máquina fechadora que opera bajo el formato juliano: día, año, tumo, con 

se ilustra en la Figura 6. Posteriormente los ensambles que se han obtenido del proceso de 

soldado, son colocados en un contenedor de plástico de acuerdo a la norma, de empaque 

aplicable para cada familia de ensamble en especifico; de donde son inspeccionados y 

liberados por calidad, quien certifica que los ensambles cumplan con la calidad requerida;
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después los ro packs son trasladados al almacén de material terminado; de donde a través de la 

técnica primeras entradas primeras salidas (PEPS) es embarcado y distribuido a los clientes.

Figura 6. Equipo utilizado en el proceso de producción metalmecánica de la línea Volkswagen

II.4 Departamento de calidad metalmecánica

Este proyecto, como ya se menciono anteriormente se realizó en el departamento de 

calidad metalmecánica donde se ensamblan los respaldos delanteros para los automóviles y las 

actividades que se realizaron fueron las siguientes: inspección, en Johnson Controls 

Incorporation la inspección en proceso es realizada por el auditor, el objetivo de esta 

inspección es la de asegurar la calidad de los productos y de vigilar el cumplimiento y 

seguimiento del proceso de acuerdo a lo que ya está estipulado, mientras que el supervisor de 

calidad verifica la ejecución correcta de las actividades de inspección.

Sin embargo, estas actividades actualmente ya no son exclusivas de los auditores, pues con la 

implementación de los equipos de alto desempeño (EAD), los operarios están capacitados para 

realizarla sus operaciones correspondientes de manera eficiente, de tal manera que las cosas se 

harán bien a la primera vez. El auditor al inicio de cada tumo revisa en la bitácora de 

inspección el comportamiento del proceso del tumo anterior. Posteriormente llena los 

formatos de reporte de inspección, así como el formato de aviso de falla, si es que fue 

requerido durante el tumo. El aviso de falla, como se muestra en la Figura 7, es un documento
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donde el auditor registra las inconformidades que encontró en la materia prima de las piezas 

en proceso; dentro de ellas pueden estar las dimensionales, por omisión de algún componente, 

deformaciones o alguna otra que durante el proceso de producción este ocasionando ruido o 

piezas defectuosas; si esto ocurre el material se identifica y se solicita una contención al área 

de recibo de materiales para tomar las acciones convenientes. El supervisor de calidad da 

seguimiento a los avisos de falla y define las acciones con el fin de controlar y erradicar el 

problema. Los avisos de falla que son de seguridad, continuos o repetitivos se cierran con 

planes de acción y seguimiento adecuado para la eliminación de fallas.

Al arranque de producción, y basándose en el plan de pruebas destructivas, dimensionales y de 

penetración, el auditor envía las partes solicitadas para verificar las condiciones requeridas 

para cada prueba. Durante estas actividades se realiza la liberación de la primera pieza 

aprobada de producción y se llena la tarjeta de primera pieza y en el apartado de desviaciones 

a considerar, se coloca la leyenda: Pruebas destructivas por confirmar. En caso de que la 

prueba sea aceptada se confirma la liberación de primera pieza, de lo contrario se realizan las 

actividades de reacción indicadas en el plan de control.

El auditor verifica que el formato de parámetros o también llamada hoja de puesta a punto, se 

encuentre lleno y dentro de los parámetros que están marcados en la ayuda visual y 

especificada por el área de mantenimiento. El responsable de realizar el registro en el formato 

es el operario. La actividad siguiente es el llenado del reporte de inspección por parte del 

auditor de calidad, en donde registra la verificación del proceso y la longitud de cordones.

Si durante la inspección de proceso se detectan piezas defectuosas o producto no conforme se 

coloca la etiqueta de flecha roja que indica el defecto y se coloca en el contenedor de producto 

no conforme y se da disposición de re trabajo o scrap; pero si existiera material no conforme 

es decir material fuera de especificación, pudiéndose tratar de material comprado, material 

habilitado, producto en proceso, producto terminado, etcétera. Se coloca la etiqueta roja de 

material no conforme para que después se le dé disposición como se muestra en la Figura 8.

Al final del proceso, el auditor libera el producto terminado basándose en el plan de control, si 

estos son aceptados se coloca el sello de material aceptado. Este sello es puesto en la tarjeta de
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producción, e incluye información acerca del equipo, nombre de auditor y tumo. Al final se 

registra en la bitácora de inspección los antecedentes del tumo transcurrido y guarda el 

registro de inspección en proceso en la carpeta de control del tumo.
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Figura 8. Formato y  utilización de la tarjera de material no conforme

Esta prueba contribuye al aseguramiento de la calidad y seguridad del producto o pieza 

metálica y es solo una evidencia de que la operación cumple con los requerimientos del 

cliente. Esta prueba se lleva a cabo en la cabina de pruebas destructivas y consiste en colocar 

la pieza en el tomillo de banco, golpear la pieza con un martillo neumático en todos las 

soldaduras que presenta la pieza, para verificar el resultado obtenido entre las partes soldadas 

de acuerdo al criterio de aceptación de pruebas destructivas del componente; el material no 

debe desprenderse, en caso contrario se detiene el material para su revisión y re trabajo si es 

que aplica. En caso de no cumplir los criterios de aceptación, el auditor aplica lo establecido 

en el plan de control. Cuando la pieza se acepta, el auditor libera el proceso y anota en su 

reporte de inspección los resultados. Al término de cada una de las pruebas destructivas se 

elabora el registro en el reporte correspondiente. Las piezas en las cuales se realizan las 

pruebas destructivas no son sub ensambles completos la pieza que se destruye es la que 

contiene los componentes, este es debido a reducción de costos.

La liberación de la primera y última pieza aprobada aplica las operaciones y procesos de 

soldadura automatizada y manual, ensamble, remachado manual, atornillado y taladrado, el
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objetivo es asegurar que el proceso de producción es capaz de producir partes dentro de 

especificación cuando se da inicio de las corridas de producción; y determina el desempeño de 

las herramientas durante las corridas de producción. También, aplica después de 

modificaciones a los herramentales o programas, y vigila la condición de las herramientas 

después de la corrida de producción.

Esta actividad se realiza al inicio, a la mitad y al finalizar el tumo; esto hablando de 

operaciones normales, ya que también se pueden dar casos de interrupciones intencionales o 

programadas que incluye pero no está limitado a ajuste de herramentales, cambios de presión 

de aire, edición de soldadura, etcétera. Pero también existen las interrupciones no 

intencionales que pueden ser por falta de energía, problemas mecánicos, colisión de robot, 

activación de paro de emergencia, etcétera. El auditor de calidad y operario inspeccionan la 

primera pieza producida al inicio de cada tumo productivo y en cada interrupción o detención 

del proceso de producción ocasionado por fallas mecánicas, eléctricas, operativas y productos 

no conformes lo que ocasiona el paro del proceso. Luego se verifican que las piezas cumplan 

con las características de producto indicadas en el plan de control vigente. Si el material 

cumple con dichas características, el auditor acepta el arranque del proceso de producción, 

liberación de primera pieza y el operario llena el pizarrón de la primera pieza aprobada.

II.5 Proceso de ensamble para respaldo delantero eléctrico y mecánico

La principal operación es el remachado de tuerca a lateral que se lleva acabo de igual 

forma para todos los modelos, en esta operación consiste en tomar dos tuercas del contenedor 

y colocarlas en la remachadora, verificando que la estrella de la tuerca quede hacia arriba, 

como se muestra en la Figura 9. Posteriormente se toma el lateral derecho y se coloca sobre la 

mesa de la fechadora juliana, una vez que se le ha colocado la fecha se retira de la mesa, se 

toma un lateral izquierdo y son colocados simultáneamente en la remachadora. Al final de la 

operación se retiran los laterales y se revisan de acuerdo a las instrucciones de inspección, en 

esta operación se inspecciona que cada lateral tenga la cantidad correcta de tuercas (una tuerca 

cada lateral), la correcta colocación de los componentes (cuerpo de la tuerca hacia el interior
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del lateral, cabeza de la tuerca hacia la parte externa del lateral), también se inspecciona que 

no exista deformaciones en el área remachada.

Figura 9. Correcta colocación de tuercas y  colocación de la pieza

Soldadura por micro alambre de mecanismos de reclinación a laterales: esta operación se lleva 

acabo de igual forma para todos los modelos, solo que en diferente robot y por consecuencia 

en diferente herramental. En esta operación se toman un lateral derecho y un lateral izquierdo 

y se colocan en el herramental conforme a pines localizadores como se muestra en la Figura 

10, posteriormente se toma un mecanismo de declinación izquierdo y derecho dependiendo del 

modelo puede ser mecánico o eléctrico y se colocan en el herramental tomando como 

referencia los pines localizadores , se aseguran los componentes al herramental y se acciona el 

robot para iniciar con el ciclo de soldadura, al final se retiran los laterales habilitados y se 

verifican los cordones de soldadura de acuerdo a las instrucciones de inspección al 100%.

En esta operación se inspeccionan los cordones, sin porosidad, abultados o dobles, 

desplazados, socavación, cráter al final del cordón, perlas, exceso de penetración y 

perforación, dos cordones por cada lateral con mecanismo, sin mecanismos invertidos o 

iguales y por último la distancia entre mecanismos y lateral con decisión pasa no pasa.

Punteado general soldadura por micro alambre de ganchos tensores y empaque: el operario 

toma un travesaflo inferior y un cabecero y los coloca en el herramental como se muestra en la 

Figura 11, posteriormente toma el lateral izquierdo habilitado con mecanismo y lateral 

derecho habilitado con mecanismo y los coloca en el herramental, acciona las palancas para
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cerrar el herramental, accionar el robot para iniciar el ciclo de soldadura (26 puntos de 

soldadura), se liberan los componentes, el operario toma el respaldo delantero ya punteado y 

verifica que la operación se haya realizado de manera correcta de acuerdo a las instrucciones 

de inspección que el operario debe de realizar, en caso de que la operación que se realizó no 

cumpla con las características especificas, el respaldo se coloca en una canastilla para volverlo 

a re trabajar, en caso de que se pueda re trabajar, si no, ya es considerado como merma, lo cual 

implica perdidas para la empresa.

Se coloca el respaldo delantero en herramental verificando que asiente en los topes 

(localizadores) como se muestra en la Figura 12, el operario toma dos ganchos tensores 

izquierdo y derecho respectivamente, los coloca sobre los pines localizadores del herramental, 

se cierran los pistones verificando que el respaldo delantero quede correctamente posicionado 

en los pines como se muestra en la Figura 13, se realiza la misma metodología, posteriormente 

se aplican cordones de soldadura para los ganchos tensores, se abren las palancas del 

herramental y se retira el respaldo, se toma la pieza y se revisa de acuerdo a las instrucciones 

de inspección. Finalmente se coloca el respaldo en el contenedor. En esta operación se verifica 

que tengan veintiséis puntos de soldadura en el respaldo, más un punto de identificación, 

colocación de los componentes sin laterales con mecanismos invertidos, aplicación de 

soldadura sin perforaciones, rebabas, puntos falsos, puntos tronados, puntos desplazados en el 

borde, depresiones y grietas. Verificar que todos los puntos libres de rebabas o filos cortantes 

en caso de que se presenten proceder a retirarlos con la ayuda de cincel y martillo: sin 

cordones porosos, abultados y/o desplazados cráter al final del cordón, socavación, perlas, 

exceso de penetración y perforación. La cantidad de cordones para ganchos tensores son 2 

cordones por lado (4 en total), sin ganchos invertidos, iguales y/o desplazados y por último, 

verificar que en la zona de los barrenos del cabecero no existan perlas ni rebabas de soldadura.

El soldado del gancho tensor se realiza en la operación 70, esta operación solo se realiza para 

los modelos A5 mecánico y A5 eléctrico ya que el NB no lleva este componente.

27



28



Figura 12. Correcta colocación de respaldo delantero en pines localizadores

II.5.1 Diagrama de flujo de operaciones

Los diagramas de flujo son esquemas que representan gráficamente un algoritmo por 

medio de los pasos de un proceso, que se realizan para entender mejor al mismo. Utilizan unas 

series de símbolos con significados especiales. Un diagrama de flujo u organigrama es una 

representación diagramática que ilustra la secuencia de las operaciones que se llevan a cabo 

en una unidad en particular de Johnson Controls Incorporation, en la Figura 13 se muestra el 

diagrama de operaciones que se utiliza para las actividades realizadas en la unidad de 

producción metalmecánica.

II.6 Identificación de herramientas de apoyo para el control de procesos

La hoja de descripción de operaciones es un documento que indica cómo se debe 

realizar la operación, así como cada una de las herramientas, equipos, componentes y la forma 

de cómo revisar el producto, (ver Anexo 2). Una hoja de descripción de operaciones está 

integrada por el nombre del documento, unidad de producción, operación, cliente, descripción 

del producto, modelo, número de parte y nivel, características de control y frecuencia, 

instrucciones de fabricación ítem de control, fecha de emisión y revisión, componentes, 

parámetros, herramientas y equipo.
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La hoja de descripción puesta a punto (HDPP) es la primera que se debe realizar, sirve para 

registrar y conocer en qué condiciones está trabajando la máquina. Lo que ayuda a mantener 

siempre un nivel de calidad en los productos, ya que permite operar con los parámetros 

especificados para el equipo a utilizar, (ver Anexo 3). En el registro de puesta a punto se 

encuentran los siguientes datos como el nombre de operación, registro de parámetros de 

máquina y nombre de la máquina, fecha, tumo, hora, operación, los parámetros a verificar, 

nombre del responsable y las, observaciones.

La ayuda visual de secuencia de carga (AVSC) es un documento que muestra de manera 

gráfica, clara y precisa la forma de cargar o colocar los componentes en el herramental, para 

que el resultado de la operación de una forma correcta como lo indica la hoja de descripción 

de operaciones, (ver Anexo 4). El ingeniero de producto conjuntamente con el cliente 

identifica las características significantes o funcionales (CS) y las características críticas o de 

seguridad (CC) en todos los planos que se encuentran en archivos del programa de diseño 

auto CAD, en base a ello el ingeniero de calidad elabora el plan de control con el objetivo de 

asegurar y controlar las características criticas y las características significantes. Dichas 

características deben ser identificadas para tener un mejor control en el proceso y que el 

personal de piso las pueda identificar con mayor facilidad, debe existir una clara identificación 

de estas características para que en el fututo no existan problemas entre las organizaciones. A 

continuación se describen algunos conceptos para entender mejor lo mencionado 

anteriormente con lo que respecta a la hoja de descripción puesta a punto y la HDO.

Características críticas (CC). Es una característica de diseño cuya variación razonable 

anticipada puede impactar, contribuir o causar alguna anomalía como el no cumplimiento de 

algún requisito regulatorio o la degradación potencial de la seguridad del ocupante. En 

Johnson Controls Incorporation estas características son también conocidas como de 

seguridad, ya que de estas depende la vida del ocupante.

Características Significantes (CS). Es la característica de diseño cuya variación razonable 

anticipada probablemente afecte significativamente la satisfacción del cliente con un producto, 

tal como su ajuste, función, montaje o apariencia, así como la habilidad de procesar o construir
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el producto. Estas características en Johnson Controls, son llamadas también funcionales, 

mismas que se atenderán para efectos del presente proyecto. En la Figura 15 se muestran los 

símbolos utilizados para las características significativas y las características críticas.

Para establecer las características críticas y las características significativas se requiere del 

conocimiento del producto y del proceso así como la retroalimentación relativa a su función, 

ajuste, durabilidad y/o apariencia. Estas características son explícitamente identificadas en un 

documento denominado especificaciones técnicas, (ver Anexo 5), las cuales se obtienen de la 

información contenida en el plano; para este caso en específico en el plano TAB 008 907 J, 

(ver Anexo 6), y TAB 008 907 K2 para RDNB PQ-35 (ver Anexo 7). Este documento es 

elaborado por ingeniería del producto, y las referencias que se incluyen son el análisis de 

modo y efecto de la falla (AMEF), estos efectos potenciales de falla con severidad de 9 o 10 

son designadas como una CC. También se incluyen los requisitos del cliente, un análisis para 

despliegue de la función de calidad (QFD) por sus siglas en inglés, información de garantía, 

requerimientos de exportación, variabilidad del proceso, y por último las tendencias de calidad 

de vehículos competidores.

Las características significantes y las características críticas identificadas en los componentes 

comprados y los ensambles obtenidos, son tratados y asegurados en el análisis de modo y 

efecto de falla y el plan de control. El plan de control incluye los requerimientos de inspección 

y medición en base a las exigencias de índices de desempeño del proceso (variables) o 

requerimientos de confiabilidad y de confianza (atributos) para todas las características 

significantes y las características críticas aplicables al nivel sistema, subsistema o 

componentes del producto manufacturado en las líneas de producción de Johnson Controls.

II.7 Datos por variables y por atributos

El área de calidad y en específico el ingeniero de calidad está encargado de calcular los 

índices adecuados de desempeño del proceso para asegurar el control continuo de las 

características significantes, tal y como están identificadas en el plan de control, este plan de
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control se realiza en base al plano, la hoja de descripción de operaciones, la ayuda visual de 

secuencia de soldadura, análisis del modo y efecto de la falla, y especificaciones técnicas 

donde se realiza una inspección en la cual debe haber cero defectos de entre 300 muestras, en 

el muestreo, el gerente de ingeniería, de manufactura y de calidad acuerda el método de 

muestreo, frecuencia y tamaño de muestra, basándose en el nivel apropiado de confiabilidad y 

confianza. El ingeniero de calidad documenta esta información en el plan de control. El plan 

de control y todos los datos de mediciones y desempeño del proceso son controlados y 

archivados por el ingeniero de calidad y los planos e información por el ingeniero de producto.

Los análisis de modo y efecto de la falla y planes de control son guardados como parte del 

paquete de presentación de partes del proveedor. Los datos de atributos no son aceptables para 

presentación de partes sin aprobación del cliente. El criterio de aceptación para atributos es 

cero defectos. La confiabilidad y confianza deben cumplir con los requerimientos aplicables 

del cliente para lo que se consideran los conceptos mencionados anteriormente.

Símbolo Definición

V
Designa característica crítica requiriendo estudios de desempeño del proceso y monitoreo continuo de acuerdo 

al Plan de Control.

?
Desgna característica crítica requiriendo estudios de desempeño del proceso y monitoreo continuo de acuerdo 

al Plan de Control usando métodos de medición de gages por atributos,

V
Desgna característica crítica requiriendo estudios de desempeño del proceso y monitoreo continuo de acuerdo 

al Plan de Control usando método de medición de variables o con gages,

0
Desgna característica significante requiriendo estudios de desempeño del proceso y monitoreo continuo de 

acuerdo al Plan de Control,

<A>
Desgna característica significante requiriendo estudios de desempeño del proceso y monitoreo continuo de 

acuerdo al Plan de Control usando métodos de medición de gages por atributos,

(y)
Desgna característica sgnificantE requiriendo estudios de desempeño del proceso y monitoreo continuo de 

acuerdo al Plan de Control usando método de medición de variable o con gages.

i
Desgna característica significante requiriendo estudios de desempeño del proceso soto en la presentación inicial 

/ subsgijents de partes del diente / proveedor.

Figura 14. Simbologia de características significantes y  críticas utilizadas para VW
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II.8 Resultados derivados del diagnóstico

El proceso de aprobación de partes para producción (PAPP), es el proceso que define 

los requerimientos establecidos por Volkswagen, mismos que deben estar documentados para 

mostrar referencia sobre las primeras piezas aprobadas, donde se determina si todos los 

registros de diseño de ingeniería y especificaciones del cliente son comprendidos 

apropiadamente por Johnson Controls Incorporation y son evidencia de que el proceso tiene 

el potencial para producir consistentemente cumpliendo con los requisitos durante una corrida 

de producción actual; de lo contrario el proceso queda condicionado por el cliente. El PAPP 

trae algunos beneficios para el cliente, como son el asegurar la calidad del producto producido 

y cumplir también con regulaciones gubernamentales. Para JCI también se generan beneficios 

como comportar los objetivos estratégicos corporativos, oportunidad para exceder las 

continuas expectativas del cliente y mejorar la imagen de la compañía.

El PAPP marca que la habilidad del proceso debe ser calculada al menos dos veces al año a 

partir de que el producto es lanzado al mercado, esto con la finalidad de asegurar que el 

proceso se encuentra en control lo que asegura la calidad del producto. El PAPP marca que la 

habilidad del proceso a larga duración debe ser un CPK>1.33. Actualmente en la plataforma 

Volkswagen se producen respaldos delanteros A5 mecánico, eléctrico, DLF y NB. 

Constantemente se calcula la habilidad del proceso, pero debido a que el proceso presenta 

algunas irregularidades además de que ya no se cuenta con el personal necesario para realizar 

este estudio no se puede cumplir con el índice mínimo de habilidad estipulado en el PAPP, 

(Anexo 8), lo cual se puede observar en las figuras 15 y 16.
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III. ESTRATEGIA SEGUIDA

III. 1 Definir el proyecto

Para iniciar con el estudio se define el proyecto y los objetivos plasmados en una 

minuta de reunión, donde se registran los datos tanto al proceso, como al equipo de trabajo 

involucrados. La información acerca del desempeño, viene del entendimiento del proceso y de 

su variabilidad interna, esto son características inherentes en el proceso, en este caso para el 

ensamble RD A5 y RD NB PQ-35 (tiempos de ciclo, velocidades de alimentación, ausentismo, 

tiempos muertos, lo tardío o número de interrupciones, entre otras).

Sin embargo, esto no es el primer foco de atención. Lo primero es conocer y determinar los 

valores que se requiere cumplir en el proceso y que fueron determinados por Volkswagen 

mediante el plano correspondiente al ensamble, lo que lleva a monitorear que tan cerca ó lejos 

estamos de los valores meta; información que muestra si el proceso está actuando de una 

manera usual ó inusual y a partir de ello tomar acciones para corregir el proceso o los 

resultados producidos. Para este caso se van a considerar las características significantes 

marcadas en el plano TAB 0008 907J, (ver Anexo 6), y TAB 0008 907K2, (ver Anexo 7).

La siguiente etapa corresponde a la recolección de datos del proceso y su análisis de manera 

que puedan tomarse acciones para corregir el proceso mismo. Recordando que el enfoque es 

de prevención y no de detección.

III.2 Determinar las variables a controlar

El cliente envía al departamento de ingeniería el plano del modelo que se va a producir, 

en este plano vienen especificadas las características que el cliente desea que se controlen en el 

proceso. En este caso las características que se controlan son funcionales, si estas 

características no son controladas y el respaldo se va a la planta del cliente como producto 

terminado puede provocar los problemas para las organizaciones el mal ensamble de la varilla
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de reclinación en el respaldo, un paro de la línea de producción, re trabajos en la planta del 

cliente, inconformidad por parte del cliente, reclamos para Johnson Controls, realización de 

contención en Planta Johnson Controls, si se detecta otra pieza con el mismo defecto, se para 

la línea de producción, y re trabajos en planta.

Las variables a medir se basan en requerimientos dimensionales que incluyen tanto tolerancias 

bilaterales como unilaterales cuantificadas en milímetros, las cuales son frecuentemente más 

susceptibles a presentar variabilidad ya que las tolerancias son mínimas. El criterio de 

aceptación es de forma simplificada: partes dentro de las tolerancias de especificación son 

aceptables, partes fuera de especificaciones son no aceptables. En esta etapa se realiza la 

identificación de las variables, es decir; determinar qué es lo que se va a medir y validar el 

sistema de medición. En la tabla 1 en su primer columna muestra el modelo de respaldo, en la 

siguiente columna muestra el producto y por ultimo en la tercer columna muestra la tolerancia 

que debe de tener cada producto.

Tabla 1. Características funcionales

MODELO PRODUCTO ESPECIFICACIÓN,
TOLERANCIA

RD MECÁNICO Distancia interna entre MEC. 455+1/-2Barreno Superior

RD ELÉCTRICO Distancia interna entre MEC. 455+1/-2Barreno Inferior
RDDLF Distancia externa entre Mecanismos 462.8+1/-2

RD NB PQ-35 Distancia Interior entre Mecanismos 436 + 2

En las figuras 17, 18 y 19 se muestran las variables a considerar, donde se muestran las 

características significantes requeridas en el plano para el respaldo, para el estudio se 

consideraran las características de funcionales.
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III.3 Análisis de la situación actual

Actualmente se tienen problemas en la línea de producción de respaldos delanteros A5 

mecánico, este problema es originado debido a que la distancia entre laterales se encuentra 

cerrada, ocasionando problemas ya que en el momento en que se intenta encuartar el respaldo 

en el asiento se provoca una fricción entre componentes dando origen a un desgaste, (figuras 

21 y 22). Este problema provoca un aumento en los re trabajos realizados internamente y los 

re trabajos realizados en la planta o fábrica del cliente (figuras 23 y 24) lo que provoca 

problemas para Johnson Controls Incorporation e inconformidad por parte del cliente. Para 

identificar cual es el problema que se debe atender inicialmente, se realizó el diagrama 

Ishikawa, permite tener una visión más amplia acerca del problema y realizar las acciones 

pertinentes, atendiendo los requerimientos de características significantes.

En la Tabla 2 se muestra un análisis de causas comunes que se presentan durante el pro-ceso 

del departamento metalmecánica donde se designa la importancia asignada a la causa, la causa 

como tal, el tipo de datos, la verificación de datos y por último la verificación del método.

Figura 17. Distancia interna entre mecanismos RD A5 mecánico y  eléctrico
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Tabla 2. Análisis de las causas
Im p ortan cia  
asign ad a a la 

cau sa  (x )

C au sa T ip o  d e  datos  
(a trib u tos/ 
var iab les)

V erificac ión  d e  datos V erificac ión  d e l m étod o

X -l

P lan  de con tro l A trib u to s y  
variab les

V erificar si e l p lan  de 
con tro l fue d iseñ ad o  en 
base  al PP A P

C oteja r la  in fo rm ación  que  
co n tien e  e l p lan  d e  con tro l 
c o n tra  la  in fo rm ación  q u e  se 
e n cu en tra  en  e l p lano , de  ser 
necesario  m o d ificar p lan  de 
con tro l.

X -2

D esa justes de 
p o sic ió n , en  
herram enta l

V ariab les In specc ionar cond ic iones 
y  p arám etro s en  el 
herram enta l. A justes con  
lainas, en  base  a  los 
d im ensiona les

S o ldar p iezas y  d im ensionarlas 
e n  labora to rio .

X -3
F orm a de co locar 
los com ponen tes

A tribu tos In sp ecc io n ar co n  el 
so ld ad o r la  secu en c ia  en 
la  co locac ión  de  p iezas

S eguim ien to  de  las O D S, 
A V S S , A V S C , H D P P , I O W N , 
C apacitaciones.

X -4
C o m ponen tes fuera  
de  especificación

V ariab les M edir 15 p iezas del 
com ponente.

C o m p arar el d im ensiona l de 
los co m ponen tes c o n tra  el 
p lano. D ar av iso  a  in spección  
recibo .

R D  A 5  D L F

UCHNCH OGY 1HAT t o u c h e s  PEOPU _
JOHNSON

OONTR0 LS

DISTANCIA EXTERNA ENTRE MECANISMOS

Figura 18. Distancia interna entre mecanismos
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rtCHNOlOGY THAT tO U f h c S  PíOPlt
.JOHNSON

CONTROLS

Figura 19. Distancia interna entre mecanismos RD NB PQ-35

III.4 Mejorar

Determinar soluciones, es decir, maneras de contrarrestar las causas incluyendo niveles 

de operación y tolerancias. El primer documento que se analizo son las especificaciones 

técnicas (figuras 20, 21 y 22), dicho documento lo elabora el departamento de ingeniería en 

base a las especificaciones que se encuentran en el plano. Para efecto del proyecto se 

analizaran de forma simultánea la documentación de los diferentes modelos de RD’S, la 

información técnica mostrara cuales son las características funcionales que se deben controlar 

internamente. La información técnica al igual que el plano maneja la siguiente simbología que 

se muestra en la Tabla 3para identificar las características críticas y las características 

funcionales.
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Tabla 3. Simbologia para las características críticas y  funcionales

CEO

Las características marcadas con este símbolo 

tienen que ser controladas por el CEP y 

deben cumplir con Ppk y CpK.

se
Las características marcadas con este símbolo 

son características significantes del cliente.

-

■*

,

Las características marcadas con este símbolo 

deben ser monitoreadas con el plan de 

control/ plan de prueba.

CC, D, TLD
Las características marcadas con alguno de 

estos símbolos indican que son de seguridad.
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Especificación Técnica D
P r o v e e d o r  JohrMM>n C o n tro lo  T lá x e a la C l i e n t e  J o h n s o n  C e n t r a l*  P w M * Proyector ft©  AS T O P  » P O U T

D e s c r i p c i ó n  2 S 8  u eH N E N P Á H M E N T O P  S P O R T  

M a rc a  f íO  A S  T o p  S p o r t  f e tec4 n íee  

M a rc o  R O  A S  T o p  S p o r t  iE léc trica

N o .  P e r l e

1 2 0 8 5 0 5  N /A  

1 2 0 8 5 0 3  N /A

(¡Utfp-pr O) {O tense)

:N». tSíQOfr T A f »  0 0 8  0 0 7  J  

H r* #  0 0 .0 S .0 4

Características Críticas y Significativas

H o P o s lc lO n N o m in a l T o J e re n e ta  ♦ T o la  r a n c la  - Ó te a o rv a c ie n e o

T 1 G /3 0 D  V »  O U O S  /  I 3 S  0 5 0 4  C Qrtíoneo tío  soítífttíürj* MIO p a ra  
m e c o n ism o s  TUO ( P o e .  2}

2 4<S 143 8  (2*>
' -

D istancia  e n tro  « en tro  d e  b a rre n o  tío
mee*otar«ò:{su$5«tris>f) a  R P S 1

3 20 111.1 (2*> '
D istanc ie  «rrtra c e n tro s  tío  b arreo©  m acanisroe 

{inferior) »  R P 3 t

4 00 455 2 O ie te n c le  I n te rn a  « ñ ir e  m e c a n te m w » .

s s o 313.2  ' 2 2
O  ¡s lanc ia  e n tre  c o n tro  t ía  f je n c b o  p 'su je c io n  tír 

v estidu ra  a  R P S  1 funciono!

6 e o l i c o 1 3 S 6 2 . 2 O fstéeeta  a n tra  c en tro  tío  «»nervs sVsujeestatt 
tío  vestítíviro *  A £ ü  ( P £ P .)  func iona l

7 c&
0  ....Á~..~2a ..............  .?> ^  » «  » » to s .

í < f  » erurJ I f f í U  .4
4  P u n to *  tí»  aaltía tíu ra  » p a l p a ro  untar» tío  

«abose«©  y  to te ro feo ftío ffls^) TUO {P o* . 0}

8 7S VV OS 106 f  l i s  0 V'"—“
> t t x ) > ’

2  C ordon«« tí*  a a id ao u r«  M tQ .po ra  a o ld a a o  tía  
QOnctxr* t ía  v estidu ra  <tícr/Í*Kj}

» 7 8 Va 0 1 1 0 6  /  S3S 8  2
• 1 2  C urtían o s tí*  ao itía tíu ra  V iO .p a ra  acidad© .de 

g a n c h o s  t ía  v estidu ra  < tí»f/l*q)

40 7  H o  ■ . s V a i » 1' 5 - - y  * “
•

2  P u n to s  t ía  ao idatíur a  «poi soldati©  tía  
V avosaA o inferior a  ia te fa iu s  t ío rf íz e  r a n a  

front«» TLD ( P o s .  7?

11 70 D - - ' O  ' ’?»  s  v v  D i t o s
jfiAOt-Vf* ....... ..............« ¿ v  l V-fehr ;

3 P u n to *  t ía  aoíeurdur* sp o i seJdotí© d e 
Ir* ves«  f»o inferíuf. «  te tn ra fa s  t íe r / lx o  sono  

{K>st9*lof (h inton) TUO (P o a .  7)

12 «A D  •‘’o  | * * .......... 2» •' vv  o í  t e s
-■

4  Punto*  tía  so & a tíu ra  sp o t oo ttí» tío  tí» 
c o n tra la p a  a  c a b e c e ro  z o n a  auparior 

TÚO (P o * . 13)

13 e a O  ■<*.:(£.....$?.:......./  W  0 5 )0 6
i *

4  P u n ta*  tía  aa itíadu ra  èpos so ltía tío  tía  
contrata© » s  e aó o o á ro  .Zeno inferior 

TUO (P o * . 13)

«
118

D  - 4 < 3 > 3 ? , , y  v u  a n o s  
t í x J •

3  P u n ta*  d o so itía rfu ra  sp o t «<títíatío tío  tatara* 
tíar/tK * a  c a b e c e ro  z o n a  front«!

T U )  (P o » . 9)

15 11  c
?J /  VV 01I0Ü 

i-atíf* m # » * -  a n o  » .« Iti -

Ü  J u n to s  d e  a e td e e u rs  sp o t o o ioooo  d e
eafceew a z a n a  i n k i e r  a  ia to ra to s  ú e t ñ t n  

zò n a  po ste r »or 
TUO IP o a . 0)

1© 4 5 F n  .......2 i  /  VV « U 9 *
w « - r e * .m * -

1  P u n to  tío  o ok ta tíu ra  s p o t  o o ttíed o  tío  te ta ra is*
tíer/**<? Zane B epèrié? a  c a b o c o ro  v ie ta  R 

TUO (P o * . 9 )

17 6 9 C * 0 - * * ......... : ** •/ VV 01506
4 -

?  Punto*  tía  «o ldetíur»  s p o t eo ttío tí»  t ío  foiarai 
y  re tu e rzo  rao o tto

i e tí& E ■ | @ T ¿ I c ¡ ó i -
C oncontic itíad  e n tro  barreno*, t í a  m o can iom oa 

{Aplica p a ra  voraitírt m o ctín iea)

i* ag  f *  !«■««• 1) b«rrW cfo— ««<

Ĉ atUflatleas de ensambla Nornias/Ssoocincoctones

T orque : 1,8 Nm (M éesnico)
T orque : 1.8 Nm {Eléctrico)

(Ver Hoja 2 tíe  2}

©3 01.02,06 Emisión fractal
Revisión F oche O escflqelón

Elaboró

E, Socebsr

Reviso

A, «¿prtlnaz

Autorizo

Cario* I-tai ase

Figura 20. Información técnica RDA5 mecánico y  eléctrico
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J Q H N S O N
C O N T R O LS

Especificación Técnica Q  

Ingeniería del Producto ..:..-..

Proveedor
Johnson Controls Tfaxcala

Cliente
Johnson Controls Puebla 
Lear Co.

Proyecto:
RD A5 sin AKS

Descripción

ZSB Lehnonrhamon 
Ensamblé Marco RD A5 OLF sin AKS

No. Parte
1399834

1K4 882 048 HO 1 1K4 882 046 
HS

{Míq-croí ÍClisme/Proveodor)

NO. Dibujo TAB 008 907 Q 

Nivel

Fecha 05.05.06

Características Críticas y Significativas

Item Posición Nominal (mm) Tolerancia * Tolerancia - Observaciones

12 J7 (5 de
5)

111.1 1.0 i.o
Distancia entre centró de barreno superior de 

mecanismo a RPS 1 en X (der / izq)

13 G9 (5 de 
5>

203.8 I.o 1.0
Distancia entre centro de barreno inferior de 

mecanismo a RPS 1 en Z  (der /izq)

1A J? (5 de 
5)

86.2 1.0 1.0
Distancia entre centro de barreno Inferior de 

mecanismo a RPS 1 en X (der / izq)

15 J39 (S de 
5} 462.8 1.0 2.0 Distancia entra mecanismos

15 O S  (4 de 
S) 408.« 2,0 2.0 Posición do cabecero en Z

17 A3 (4 d© 
5) 152.6 2.0 2.0 Posición de cabecero en X

10 C35 (4 de 
S)

150.0 0.4 0.4 Distancia entre cavidades de cabeceros

19 H14 (5 de 
S) 80.0 1.5 -1,5

Distancia de RPS 4 a centro de rectángulo de 
travesano en Y

20 F16(S de 
5) 88.6

SIMII
1.5 1.S

Distancia de RPS 4 a centro do rectángulo de 
travesano en Z

21 B23 <5 de 
5) r Concentricidad entre barrenos de mecanismos

22 B34(4 de 
5) T. P. de cavidad redonda de cabecero

NOTA 1: SC es CoraetefísUca Significante dot Okmto, Las dimensiones marcadas con CZÜD deben ser monitoreadas con Pian do Control / Pfarttf oprnabas. Las
características que no fiaran aímboio son caracterlsficas it̂ > 0  a controlar.

No, Características de ensamble Material Normas/Especificac iones
1 Ofl b-ioo VW 10540 (Código de manufactura)
2 on c-100 VW 50180 (Emisiones)
3 Ofix-330 VW 50185 (Resistencia al aire)
A VW 10550 (País de origen)

5 VW 10560 (Fecha)
VW 911 01 (Sust. Peligrosas), VDA 260 (Construcción de componentes para vehículos), VW 13750 (Protección superficial)

03 02.02.07 Cambio do nivel de incenteria
02 20.07.06 Revisión de Información
01 12.06.0© Actualización da información, cambk» de número de dfcuio, adición de oancho tensor de acuerda a ECO 1Ô6SS92

Revisión Fecha Descripción I
Autorii=4S / 1

......  ...... ..." N )
■FLUS-FR-Q4-19-O&-SA/Rev.05 (22/06/05) Bofc»2de3 's— - r j  Retención: 2 eños

Figura 21. Información técnica RDA5 DLF
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Especificación Técnica 
Ingeniería de! Producto

P r o v e e d o r  J o h n so n  C ontrols 
lia x c a ia

C lie n te  J o h n so n  C ontro ls
P ueb la

Proyector RO PQ-35

D e s c r ip c ió n

Ensam ble M arco RDi PQ-35 E;E 
Ensam ble M arco ROD PQ-35 E.E. 
Ensam blo M arco RDl PQ-3S AÜST 
E nsam ble M arco ROO PQ-35 AUST

N o . P a r t e  (M fgpro Cliente)
348966 1C0 881 045N /P
348967 1C0 881 048 N/P
348968 1C0 881 045  Q
348969 1C0 881 046  Q

No. Dibujo TAS 008 907 K 

Nivel —
F echa 10.06.05

Características Criticas y Significativas

ITEM I Posición Nominal (mm) T olerancia  •*- T o lerancia  ~ O b se rv ac io n e s

G4.G5
D 30 MM 130 5 0

4 C ordones de soldadura MIG de 
m ecanism os (O) SEGURIDAD

2 C C i ÍJ131
436 2 2

Distancia interna entre mecanism o 
CRITICA

■ 3 CC2 (J4)
165.2 0:5 O.S Distancia entre centros d e  barreno 

m ecanism o y RPS 1 (CRITICA)

4 CC3 ÍG2)
166 0.5 0.5 Distancia entre centros d e  barreno 

m ecanism o y R PS 1 (CRITICA)

S CC4 (J4)
165.2 0.5 o ;s Distancia entre  centros d e  barreno 

m ecanism o y R PS 2 (CRITICA)

6 CC5 <G2)
166 0 . 6 0-5. Distancia entre centros d e  barreno 

m ecanism o y RPS 2 (CRITICA)

7 C7
D 4  ----

4 P untos d e  soldadura spo t para 
unión de cabecero  y laterales D 

SEGURIDAD

e E16
---- 2 Puntos d e  soldadura spo t soldado 

de lateral y refuerzo resorte

9 A 15. 013
O ----

8  P untos d e  soldadura sp o t soldado 
d e  cabecera  a com ratapa O 

SEGURIDAD

10 812 , B15
o ----

6  Puntos d e  soldadura spo t soldado 
de cabecero  a  laterales zona ironía 

O SEGURIDAD

11 0 16 . Ö 11

4 trim C Z 5
4 Puntos d e  soldadura spo t soldado 
de cab ecero  zona inferior a  laterale: 

zona frontal D SEGURIDAD

12 JH 1 . J15

D f — %4 mm v __ •*
6  Puntos d e  soldadura spo t soldado 
de travesano  inferior zona posterior 

a laterales O SEGURIDAD

13 H 12.H 15
4 m t ^

4 P u n to s tíe  soldadura spo t soldado 
do travesado Inferior zona posterior 

a  laterales D SEGURIDAD

14 G 26
—

2  Puntos do  soldadura spo t sofdado 
d e  laterales zona superior a  

cabecero  (zona d e  pafancajcorte R~ 
R D SEGURIDAD

'IOTA 1r SC e s  Característica Significante dsl Cliente. L as dimensiones m arcadas conCZZD deben  se r montloreadas con Pian d e  Control / Pian 
le pruebas. Las caractorisücas gua no  tienen símbolo son  internas a  controlar, La Letra o  e s  Seguridad

No. [ Características de ensamble | Material j Nomias/Especificaciones

D R em achado  d e  p a lan ca  d e  S eau rld ad
V W 0 1 1  06 
VW Ó110S 

SOLO SOLDADURA

es 07/10/2005 Aetv«tSz«cí6n de Números <Je t»srt». revision fnfowacásr»
07 2S/Nov/C3 Aet«aSare«drt de Formal» yReVsSén Osn«ra1
04 01*09*03- So ocfcJ»S¡w (nformación conform« TLD ®71 041 V1

Y CAMBiO OE OESEONACtQN DE POSiCtON V SE AGREDAN 2 ÍTEMS CC4 Y CCS
Revisión Fecha Descripción

Elaboró

Edwin Escobar

Reviso

Alejandro Martínez

Autorizo

Carlos Helnze

x-in.us-PR-04-07-0^ -SA/RSY.03 {ts-io-osj Retención: 2 años
Pag: 1 de  1

Figura 22. Información técnica RD NB PQ-35
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Figura 23. Plan de control RD A5 mecánico, eléctrico y  DLF



Después de modificar el plan de control se realizaron las cartas de tendencia para monitorear 

el proceso. Las cartas de tendencia se aplicaran en los robots que ensamblan los respaldos y 

están numerados como 13, 16, 17 y 18, cada robot tiene dos mesas, cada una de estas mesas 

fue monitoreada con una carta de tendencia en la parte superior de los mecanismos y en la 

parte inferior de los mismos.

Para poder aplicar las cartas de tendencia se deben tomar en cuenta las siguientes 

observaciones: el escantillón debe estar liberado contra el laboratorio, esto para que cuando se 

tenga la certeza de que las mediciones son correctas y no afectaran al estudio. El personal que 

se encargue de tomar las lecturas debe estar capacitado, para tomar una lectura correcta, y 

debe saber interpretar las tendencias que se pudiese presentar en el proceso así como 

identificar una corrida, (ver Anexo 9). Los supervisores de calidad deben de estar 

constantemente monitoreando las gráficas de tendencia para que puedan identificar posibles 

anomalías y puedan dar acciones preventivas.

Si al analizar las cartas de tendencia se observan variaciones, o punto fuera de los límites de 

control se deberán de realizar acciones correctivas para eliminar esta variación.

Después de aplicar las cartas de tendencia se convoco a una reunión en la que fueron 

presentadas al departamento de calidad, a la gerencia de calidad, al departamento de ingeniería 

y al departamento de mantenimiento. Lo anterior para dar a conocer el cambio en el método de 

control de proceso y las razones por las que se tomo esta decisión. En los resultados obtenidos 

se muestra una minuta que fue redactada el día en que se llevo a cabo la reunión, así como las 

actividades que se tenían que realizar para comenzar a controlar el proceso con las cartas de 

tendencia.

Una vez que la gerencia ha autorizado el cambio en el método del control del proceso se 

procede a realizar el cambio en la línea de producción con todos las personas especializadas en 

la materia, para ello se realiza una difusión entre los operadores, y se capacita a las persona 

que va a tomar las lecturas (Figura 26).
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REGISTRO JUNTAS DE ENTRENAMIENTO
<” Tod#á lo® *pt» asistan ösasss ron» abajo 

Ewtef a R«curac* ««rosno* ttm mz *s®a#o
Este fornaio  es un estándar, y  es viste como m i» m ejor practica. Ruede desanidarse tm formato local mmnfras 
que sonmoga., como mínimo, él mismo contenida y mqmrmmntos que este estándar global.

CLASE DE 
ENTRENAMIENTO: interpretación de cartas de temteneia

FECHA: 13/11®7

TRAINING CURRÍCULUM TITLE & 
¡REV. LEVEL:

INUMERÒ DE DOCUMENTO Y
NIVEL DE REVISIÓN (si aplica|: ___________________________________ _

Javier Martínez
ENTRENADOR(ES): .______________________________________

Turno NOMBRE IMPRESO FIRMA DEPARTMENT 
Oí LÍNEA

1 Ma ri bel Hernández Cabrera Respaletos
Delanteros

Figura 26. Registro de juntas de entrenamiento
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p iS iS T R O  DE LECTURAS CARTAS DE TENDENCIA RD

RD MECANICO

RD ELECTRICO RD NB PQ-38 RD DLF

RD ELECTRICO RD NB PQ-35 RD DLF

Figura 27. Formato de registro para toma de lecturas
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III.4.1 Sistem a de ajustes y tolerancias en herram entales

Para evitar la prueba y error tan repetidamente durante los ajustes en herramentales, se 

requiere de un análisis cuidadoso para lograr desde el diseño mismo la eliminación de 

problemas en el ensamble. Idealmente cuando se deseen piezas de un tamaño determinado 

todas debieran ser iguales en sus dimensiones sin embargo diversos factores tales como: 

calentamiento de la maquinaria, desgastes de las herramientas, falta de homogeneidad de los 

materiales, vibraciones, etcétera. Hacen difícil alcanzar este ideal, razón por la cual deben 

permitirse variaciones alrededor de la dimensión especificada que no perturben los 

requerimientos funcionales que se pretenden obtener. Sin embargo estos ajustes no son tan 

sencillos como se cree, pues se deben atender las tolerancias permitidas, es decir la diferencia 

entre el límite superior y el límite inferior especificado; así mismo se debe mantener atención 

sobre el tipo de ajuste que se va a realizar.

Existen dos condiciones del material: la condición máxima del material es la condición en la 

cual una característica de tamaño contiene la máxima cantidad de material dentro de los 

límites establecidos de tamaño. El diámetro mínimo de un barreno y el diámetro máximo de 

un perno y la condición mínima del material es la condición en la cual una característica de 

tamaño contiene la mínima cantidad de material dentro de los límites establecidos del tamaño. 

El diámetro máximo de un barreno y el diámetro mínimo de un perno.

El tipo de ajuste puede ser con juego, indeterminado o de transición, con interferencia, 

forzado o de contracción. El ajuste seleccionado está basado en los requerimientos funcionales 

aplicando las tolerancias adecuadas a cada una de las partes ensambladas. Para el ensamble 

RD A5 Mecánico es necesario analizar el juego entre o interferencia que se producirá al 

ensamblarse indudablemente habrá un juego máximo y un mínimo, dependiendo de las 

dimensiones reales de las piezas a ensamblar y de las tolerancias asignadas a cada parte. Así 

para determinar el juego mínimo se considera como la diferencia entre la condición máxima 

del material de la característica interna y la condición máxima del material de la característica 

extema, mientras que el juego máximo será la condición mínima del material de la 

característica intema y la condición mínima del material de la característica externa. Los
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ajustes que se realizarán serán en cuanto a la posición de los ejes en el herramental de la 

primera y segunda etapa para RD’S son en milímetros, mismos que se llevaran a cabo con 

lainas de peine en cada zona requerida, ya que cada herramental tendrá diferentes formas y 

tamaños de ajuste. Las lainas que se utilizarán son de 0.25 y 0.50mm como se muestra en las 

figuras 29 ,29  y 30.

Figura 28. Lainas para realizar los ajustes llamados "finos ”, van de 0.25 a 0.50mm

Las acciones realizadas después de la emisión de estos avisos por parte del área de calidad, 

son tomadas por el área de inspección recibo, quienes hacen la respectiva notificación al 

proveedor de los materiales. Después de las acciones tomadas se realizan piezas con material 

nuevo, se mandan a dimensionar y se hacen ajustes en el herramental; y nuevamente se 

realizan 15 piezas, las cuales fueron dimensionadas, los datos arrojan valores dentro de las 

tolerancias. Siguieron surgiendo ajustes, sin embargo ahora existía menos dispersión entre 

cada uno de los datos.
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:

Mgura 29. Ajuste en cabecero y  travesano central

Figura 30. Colocación de componentes en herramental, ensamble general

0 6 FEB 20W
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En el herramental de la segunda etapa es donde se realizaron ajustes de acuerdo a lo que 

reflejaron los dimensionales. En la figura 31 se muestran algunas de las zonas en que se las 

piezas reflejan mayor variabilidad en el escantillón y en el dimensional.

Figura 31. Verificación contra escantillón

Después de realizar varios ajustes se soldaron 10 piezas, la variabilidad en las características 

analizadas casi se han eliminado, para asegurar la calidad del producto se analizan el resto de 

las causas que se anotaron en el diagrama de Ishikawa. En cuanto a lo que refiere a colocación 

de componentes, la actividad fue inspeccionar la forma y secuencia de los operarios en la 

colocación en herramental, lo que dio origen a una revisión y verificación de la información 

técnica expuesta en el área de ensamble, ya que presentaba discordancias entre lo realizado y 

lo que se exponía al personal. Después de realizar esta inspección y verificación, se ajustaron 

sensores de detección y se ajusto la palanca en herramental, con el objetivo de que el operador
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no golpeara los componentes al colocarlos. Después de haber realizado lo anterior, aun se 

sigue presentando variabilidad en las TP y perfiles en las piezas; sin embargo se detecta que la 

variabilidad de acuerdo atributos (escantillón) se presenta en donde es el punto de referencia, 

por lo que ahora se dimensionarán los componentes para saber en donde se encuentra la 

posible falla como se muestra en la Figura 32. El primer material dimensionado, es el 

cabecero; en este se encontró variación en cuanto a la especificación del plano 1379983 ya que 

las medidas están un poco variadas.

Figura 32. Dimensiones requeridas en travesano inferior RD ’S
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Lo que se obtuvo después de haber dimensionado el travesarlo es que el material se encuentra 

fuera de especificaciones. Esto se reporta mediante una hoja llamada aviso de falla como se 

muestra en la Figura 33.

HNSON 
CONTRAS Aviso de Falla

Referencia:
Aseguramiento de Calidad JCAM.

PRODUCCION MMVW

Folio:

Fecha:V 10/06/2007

Atiende Reclamación 
No. de Parte.'Modelo

Area de Detección: 
No. Lote:

C133417
PLANTA DEL CLIENTE

Descripción: _

Fecha Prod. 
RIVE:"

RD A5 MECANICO Cantidad.

Descripción de la Falla: Travesaña inferior fuera de especificación
Nominal 32.569 +3-1

Observaciones:

3er T

Areas que se involucran en la falla: Prov. [ |Met. ^(cliur. I | Inqria

Acciones de Contención: Segregar material al 100%

Fecha para recibir Plan de Acción: _______

Area Responsable: _______ Inspección recibo

Distribución: Calidad Procesos

Inmediata

Firma

Firma
Producción

AVISO DE FALLA >□ Elaborado por: Miguel Blancas

Er. ítem dé Referencia cotoca''clave de area y No concecutivo de sv so de ta ta  ;area que genera aviso de falla)

TX-MOS-FR-13-01 -03-SA/REV.03 (07/03/02) PAG 1 DE 1 RETENCION 2 ANOS

'igura 33. Formato que se debe de llenar para el aviso de falla
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IV. RESULTADOS

Posteriormente de haber realizado modificaciones en la documentación que maneja 

calidad Volkswagen y ajustes en el material y herramental; se elaboro una minuta, se realizo 

un diagrama de causa y efecto, se monitoreo el proceso durante 15 días utilizando las cartas de 

control. Los resultados obtenidos del monitoreo de las piezas que se introdujeron al 

laboratorio para que se dimensionaran se pueden observar en las Figura 34, 35, 36, 37, 38 y 

39. Otro de los resultados alcanzados en la presente memoria fue la elaboración de un glosario 

de términos que se utilizan comúnmente en la empresa para una mejor comprensión de las 

actividades que se realizan, en este caso las gráficas y diagramas que se presentan en este 

proyecto de memoria. Así como también para un mejor entendimiento de las personas 

involucradas en este proyecto principalmente los trabajadores.

Las gráficas de control son una técnica de eficacia probada para mejorar la productividad. La 

adecuada implantación de un programa de control estadístico de procesos reduce la repetición 

de las operaciones no conformes y los rechazos por desechos que son uno de los principales 

enemigos de la productividad. De esta reducción se deriva una disminución en los costos y un 

incremento de producción de producto correcto.

Las gráficas de control previenen de ajustes innecesarios del proceso. La gráfica de control 

distingue entre el “ruido de fondo” y una variación anormal. Si el operador ajusta el proceso 

basándose en comprobaciones periódicas no relacionadas con la implantación sistemática de 

los gráficos de control, a menudo reaccionará frente al ruido de fondo y realizará ajustes 

innecesarios. La tecnología moderna, utilizando ordenadores, hacen sencilla la implantación 

de los gráficos de control, en cualquier tipo de proceso de acuerdo con lo visto en los capítulos 

anteriores. El gráfico de control proporciona información sobre la capacidad del Proceso. El 

gráfico suministra información sobre los parámetros básicos del proceso y sobre su estabilidad 

a lo largo del tiempo. Cabe mencionar que para que exista una correcta aplicación de los 

conocimientos debe de existir una fusión de los conocimientos empíricos y científicos para 

que así se pueda llevar a cabo una adecuada aplicación de los conocimientos.
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A continuación se hace una presentación de las gráficas de control y cuáles fueron los 

resultados obtenidos mediante las técnicas que se propusieron, en la Figura 36 se puede 

observar la gráfica de control que se propone y la variación que existe en el proceso.
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Figura 34. C
ausas y efectos de las características funcionales
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JOHNSON CONTROLS Proyecto: RDS A5 Y NB PQ-35
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J f
CONTRÍ

ìHNSON
S

DEPORTE DE MEDICION

LABORATORIO DE ASEGJRAMIENTO DE CALIDAD

NUMERO DE PARTS; 1399332 DESCRIPCION ENS MET RESPALDO DEL.MECANICO SIN AKS No DE OTíPIEZA: 2292 #1 

NIVEL DE INGENIERIA 10 10 05 PROVEEDOR MM VOLKSWAGEN

FECHA 21'09/06 VERIFICO ANDRES ELIZALDE 1-5
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JOHNSON
CONTR¡§LS

Laboratorio de Metrologia

Aseguramiento de Calidad 
JCAIvI México Planta Tlaxcala

Denominación:
ESN.RESP.OEL.MECANICO SIN AKS

No. Parte:
1399832

No. De Dibujo:
TAS 008 907

Cantidad:
1 DE 4

Solicitante:
CARLOS MONTIEL

Fecha de Dibujo (TZ/TM):
TZ: 10 10 05

Motivo de prueba Maquina de Verificación: Fecha de Calibración de máquina:
9 MARZO 2006

No de Informe:
HMPR 000019

RMI PVS Análisis X DEAB&S
RMI Serie 0 Cert. Oisp. No De Reporte (Numero/año): Pag: De:
RMI Serie Serv. Prov. OT 2292 2006 1 7
Reclamación Otros Temp. Inicial: Temperatura Final:

19= C 20" C
Fecha de evaluación Cliente: Fecha de producción de la Muestra

22 SEP. 06 METALICOS VW N/P

Motivo de pruebo :

Observaciones:

ANALISIS DIMENSIONAL

SE ENCONTRARON LAS SIGUIENTES DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS
Nominal Medido TOI. ♦/• Fuera de tolerancia

RPS1 Y .558 •557.926 1 0
RPS2 Y -132 132.048 1 0
RPS 5 X 1614.22 1614.186 1.5 0
RPS 3 X 1614.22 1614.254 1.5 0

Clonclusiones.

Aceptado: 
Rechazado: 

Otros

Alineación:

Protocolo de prueba:

NO EXISTEN DESVIACIONES EN AMBOS LATERALES. ASI COMO EN EL PERFIL DEL 
MECANISMO LADO RPS1. LO QUE INDICA QUE LA PIEZA SE ENCUENTRA DENTRO DE 

SPEC. LAS DIMENSIONES EN LOS PUNTOS DEL TRAVESANO INFERIOR SON DE 
CARACTER INFORMATIVO

NIVELACION: EJE X con RPS1.RPS2.RPS6 ROTACION: EJE Z con RPS1.RPS2 Origen: EJE Y con
RPS4..

Incertidumbre en la medición:

N/A ______________

Comentarios:

Verifico:

Andres Elizalde
Nombre

Aprobó:

Raúl Urrutla
Nombre

2464650146 ______
Teléfono Fimo

2464650146 ______
Teléfono Firma

Distribución a: 

Solicitante:

CARLOS MONTIEL 

CARLOS MONTIEL

Ruta archivo Metrología:
C:\MARCAS AUTO'WTiRDASXRDDLF SIN AKS/OT 2292

Responsable de departamento.

Clemente Hernández Juárez

La ó« la ircfniOLPibr« se  ríaü-á (fe acu&fóo ¿ ta g u a  cara cyprtsón d* la ¡nwn'cfu'rtre GUM 15í*5. 'os resuf^oas d« U medición sor, v¿’¿ ds bajo tas oondco»! en oue » realizó (a

Figura 38. Dimensiones del respaldo delantero mecánico
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REPORTE DE MEDICIONJâHNSO N 
CONTREES _

¿Sí
'" s i ,  e t « * * " '* '"

LABORATORIO DE ASEG JRAMIENTO DE CALIDAD

NUMERO DE PARTE: 1399332 DESCRIPCION ENS MET.RESPALDO DEL.MECANICO SIN AKS No DE OT/PIEZA: 2292 #1 

NIVEL DE INGENIERIA 10.10.05 PROVEEDOR MM VOLKSWAGEN :

FECHA 21'09'06 VERIFICO ANDRES ELIZALDE 1-5
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El resultado referente a los re trabajos realizados dentro de la planta Johnson Controls 

Incorporation y los re trabajos que se realizan en la planta del cliente disminuyó 

notablemente, aunque la cantidad de re trabajos que se realizaban inicialmente no era una 

cantidad alta, en la actualidad estos re trabajos han llegado a ser casi nulos con el uso de las 

gráficas de control, en las figuras 40 y 41 se puede apreciar cómo han disminuido las 

actividades innecesarias que se realizaban anteriormente para poder tener un producto 

terminado de buena calidad.
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V. CONCLUSIONES

El control estadístico de procesos es un conjunto de herramientas estadísticas que nos 

permite recopilar, estudiar y analizar la información de procesos repetitivos para poder tomar 

decisiones encaminadas a la mejora de los mismos en este caso para la empresa Johnson 

Controls Incorporation. Nos sirve para llevar a la empresa del control de calidad “correctivo” 

por inspección, dependiendo de una sola área, al control de calidad “preventivo” por 

producción, dependiendo de las áreas productivas y posteriormente al control de calidad 

“predictivo”, por diseño, dependiendo de todas las áreas de la empresa.

Algunos ingenieros con los que trabaje en este proyecto desconocían la forma en que funciona 

el control estadístico y tendían a efectuar prolongados y obstinados análisis en la búsqueda de 

las razones que daban lugar a la variación de los costos en relación a los estándares o a los 

registrados en el periodo anterior cometiendo el error de adoptar medidas de ajuste, cuando en 

realidad las variaciones respondían a la naturaleza misma del proceso, por lo que los ajustes 

daban origen a mayores diferencias.

En mi opinión, con el desarrollo del proyecto la aplicación del control estadístico a las líneas 

de producción Volkswagen, específicamente para los respaldos delanteros A5 y NB, se 

pudieron desarrollar y aplicar los conceptos adquiridos durante la maestría, específicamente en 

las áreas de estadística y control estadístico para identificar y reducir la variabilidad 

dimensional, atendiendo las características significantes descritas en el plano del respaldo 

delantero A5 Y RDNB PQ-35.

Con ello se cumplió con el objetivo de mantener el proceso a un nivel estable, con lo que se 

puede pronosticar que el proceso operará exitosamente produciendo ensambles dentro de las 

especificaciones; lo que trae consigo un menor número de piezas no conformes, las cuales 

tenían que ser re trabajadas de ser posible (IPPM’S), y por tanto menor número de reclamos 

por parte del cliente (RWPPM’S). De forma general cuando el proceso está dentro de los 

limites de control le proporciona al cliente Volkswagen una evidencia de que el proceso es de 

que el proceso es capaz de producir el menor número de piezas no conformes, al tiempo que
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para la empresa Johnson Controls se reducen los re trabajos (IPPM’S), el scrap, costos por 

mala calidad entre otros y aumenta su productividad, beneficios económicos y aumenta su 

presencia en un mercado de competitividad global.

La herramientas de la calidad permiten definir los procedimientos adecuados en la mejora de 

los procesos, tales como los diagrama de flujo, el histograma, los diagramas de Pareto, los 

diagramas de dispersión, las listas de verificación, el diagrama de causa y efecto, y para esta 

memoria se hace hincapié al uso de las cartas de control. Estas herramientas están en contraste 

con los métodos más avanzados de estadística tales como muestreo de encuestas, muestreo de 

aceptación, prueba de hipótesis, diseño de experimentos, análisis multivariados, y distintos 

métodos desarrollados en el campo de la investigación de operaciones.
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Anexo 1. Glosario de términos usados dentro de la empresa

Datos de atributos. Datos cualitativos que pueden ser caracterizados para registro y análisis. 

Los datos de atributos son generalmente recolectados en forma de unidades no conformes o no 

conformidades; estos son analizados por gráficas de control p, np, c y u.

Causa común. Una fuente de variación que afecta a todos los valores individuales del 

resultado de un proceso siendo estudiado; esta es la fuente de variación inherente del proceso.

Causa especial. Una fuente de variación que afecta sólo a un grupo de resultados del proceso; 

es a menudo intermitente e impredecible. Una causa especial es algunas veces llamada causa 

asignable. Es señalizada por uno o más puntos fuera de límites de control o un patrón no 

aleatorio de puntos dentro de límites de control.

Clamp. Mecanismo que funciona como palanca y sujeta la pieza en el herramental a través de 

flujo de aire, pero también existe esta función en el escantillón, donde el operario de forma 

manual sujeta con él la pieza y hacer referencia para la toma de medición por atributos.

Control estadístico. La condición que describe a un proceso del cual los efectos de todas las 

causas especiales de variación han sido eliminadas y solo se mantienen las de vidas a causas 

comunes; por ejemplo: la variación observada puede ser atribuible a un sistema constante de 

causas aleatorias. Esto es evidenciado en una gráfica de control con la ausencia de puntos 

fuera de límites de control y la ausencia de patrones no aleatorios dentro de límites de control.

Control estadístico de los procesos. El uso de técnicas estadísticas tales como, gráficas de 

control para analizar un proceso o sus resultados a fin de tomar acciones apropiadas para 

lograr y mantener un estado de control estadístico y mejorar la habilidad del proceso mismo.

Corrida. Un número de puntos consecutivos creciendo o decreciendo en forma consistente, o 

arriba o abajo de la línea central. Esto puede ser evidencia de la existencia de causas especiales 

de variación.

Datos de variables. Datos cuantitativos, donde las mediciones son usadas para análisis.
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Dispersión del proceso. El alcance en el cual la distribución de los valores individuales de la 

característica del proceso varían; a menudo mostrada como el promedio del proceso más o 

menos un cierto número de desviaciones estándar.

Distribución. Una forma de describir los resultados de un sistema de variación estable, en el 

cual los valores individuales como grupo forman un patrón que puede ser descrito en términos 

de su localización, dispersión, y forma. La localización es comúnmente expresada por la 

media o promedio, o por la mediana; la dispersión es expresada en términos de la desviación 

estándar o el rango de una muestra.

Escantillón o gauge. PokaYoke mecánico, utilizado para verificar piezas dentro de 

especificaciones, conocido también como pasa no pasa.

Especificación. El requerimiento de ingeniería para juzgar la aceptabilidad de una 

característica particular. Una especificación nunca debe ser confundida con un límite de 

control. Idealmente, una especificación se ajusta a ó es directamente compatible con los 

requerimientos y expectativas de los clientes (internos y/o externos).

Especificación bilateral. Una especificación bilateral identifica requerimientos en ambos 

extremos del rango del proceso. A menudo referidos como especificación o tolerancia de dos 

lados.

Estabilidad. La ausencia de causas especiales de variación; la propiedad de estar en control 

estadístico.

Estadístico de control. El estadístico usado en el desarrollo y uso de una gráfica de control. Un 

valor calculado de o en base a los datos de una muestra, usado para hacer inferencias acerca 

del proceso que produce los resultados que vinieron de la muestra misma.

Gráfica de control de corridas cortas. El enfoque de una gráfica de control en la cual se hacen 

ajustes a los datos o límites de control para permitir un control del proceso similar al de las 

gráficas de Shewhart para procesos que solo producen un pequeño número de productos 

durante una corrida única.
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Habilidad del proceso. El rango seis sigma de la variación inherente del proceso.

Herramental. Dispositivo en el que se sujetan los componentes a través de clamps y 

funciona por medio de presión de aire.

Intervalo de confiabilidad. Un intervalo o rango de valores, calculado de los datos de una 

muestra, que contiene, con un grado de certidumbre.

Límites de tolerancia estadísticos. Un intervalo o rango de valores que se espera contenga una 

proporción especificada de una población.

Línea central. La línea en una gráfica de control que representa el valor promedio de los 

artículos siendo graficados.

Localización. Un término general para los valores típicos de la tendencia central de una 

distribución.

Mejoramiento continúo. La filosofía operacional que hace el mejor uso de los talentos dentro 

de una compañía para fabricar productos de una calidad creciente para nuestros clientes, en 

una forma eficiente crecientemente y que proteja el retomo de la inversión de nuestros 

accionistas. Esta es una estrategia dinámica diseñada para mejorar la fuerza de la compañía, de 

frente a las condiciones del mercado presente y futuro.

MIG. Técnica de aplicación de soldadura por medio de micro alambre.

Prevención. Una estrategia proactiva (orientada al futuro) que mejora la calidad y la 

productividad, dirigiendo análisis y acciones hacia la corrección del proceso mismo la 

prevención es consistente con la filosofía del mejoramiento continuo.

Proceso. La combinación de gente, equipo, materiales, métodos, mediciones y medio ambiente 

que producen un resultado un cierto producto o servicio. Un proceso puede involucrar 

cualquier aspecto del negocio.

Proceso estable. Un proceso que está en control estadístico.
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Promedio. Es la suma de valores dividido por el número (tamaño de la muestra) de valores. Es 

designada por una barra sobre el símbolo para los valores promediados.

Promedio del proceso. La localización de la distribución de los valores medidos de una 

característica particular del proceso, usualmente designada como el promedio global.

Sobre ajuste. Entremeterse; tomar acción sobre un proceso cuando el proceso está actualmente 

en control estadístico. Adscribir una variación o un error a una causa especial, cuando de 

hecho la causa pertenece al sistema (causas comunes).

Subgrupo. Una o más observaciones ó mediciones usadas para analizar el desempeño de un 

proceso.

Variación. La diferencia inevitable entre los resultados individuales de un proceso; las fuentes 

de variación pueden ser agrupadas en dos clases principales: causas comunes y causas 

especiales.

Variación dentro de subgrupos. Esta es la variación debida solamente a la variación dentro de 

los subgrupos. Si el proceso está en control estadístico esta variación es un buen estimativo de 

la variación inherente del proceso.

Variación entre subgrupos. Esta es la variación debida a la variación entre subgrupos. Si el 

proceso está en control estadístico esta variación debiera ser cero.

Variación inherente. La variación del proceso debida a causas comunes solamente.

Variación total del proceso. Esta es la variación debida a la variación misma dentro de los 

subgrupos y entre los subgrupos. Si el proceso no está en control estadístico la variación total 

del proceso incluirá el efecto de las causas especiales así como el de las causas comunes. Esta 

variación puede estimarse por la desviación estándar de la muestra, usando todas las lecturas 

individuales obtenidas de una gráfica de control detallada o el estudio de un proceso.

IPPM’S: Re trabajos realizados internamente.
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RWPPM’S: Re trabajos realizados en la planta del cliente.

RD. Respaldo delantero

AMEF. Análisis de efectos y modos de falla

APQP. Planificación avanzada de la calidad del producto

ASG. Grupo del sistema automotriz.

ASM. Ensamble.

AVSC. Ayuda visual de secuencia de carga.

AVSS. Ayuda visual de secuencia de soldadura.

CC. Características críticas o de seguridad.

FIDO. Floja de descripción de operaciones.

FIDPP. Floja de descripción puesta a punto.

JCAM, JC . Johnson Controls automotriz México planta Tlaxcala. 

JCI. Corporativo Johnson Controls 

JIT. Justo a tiempo.

LMC. Condición mínima del material 

MIG. Técnica de soldadura por micro alambre.

MMC. Condición máxima del material

MSA. Análisis del sistema de medida

PPAP. Proceso de aprobación de partes para producción


