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Resumen 

La empresa de equipos automóviles FAURECIA está en el proceso de transferencia de tres 

polígonos industriales y un centro de I+D (Investigación y Desarrollo) hacia un solo y único 

complejo de producción e innovación de alta competitividad. El sector TT (Tratamiento 

Térmico) está implicado en este por los siguientes aspectos: 

• El desengrase, 

• El tratamiento térmico, 

• El desbarbado, 

• Autopack. 

Este proyecto de fin de carrera trata principalmente de la validación de la empresa 

subcontratada para realizar operaciones de tratamiento térmico: BODYCOTE. La meta es 

una reorganización de los flujos de materia para el mes de septiembre 2010, por el análisis 

comparativo de los procesos interno FAURECIA y externo BODYCOTE de los productos 

ATS, G1 y G3V3.5. La validación ha sido alcanzada para el producto ATS de manera que se 

puede utilizar los componentes tratados por el subcontratado en la fabricación en serie. Sin 

embargo, la validación de los productos G1 y G3V3.5 queda incompleta por numerosos 

retrasos en la producción. 

Dado las dificultades de producción para obtener piezas de ensayos, otras misiones han 

sido propuestas. Primero, una observación de los flujos relativos a la externalización del 

tratamiento térmico ha llamado la atención en cuanto al interés de conservar una operación 

de soldadura. Con el fin de disminuir los costos de esta, un estudio técnico y económico 

para externalizarla ha sido efectuado y comunicado como informe de consultación en 

subcontratación.  

Por fin, las máquinas de desengrase volviéndose obsoletas por ser vetusta o por la 

evolución de las normas relativas a las sustancias químicas usadas, sus transferencias no 

se harán. Se necesita entonces invertir en nuevas máquinas, lo que implica estudiar los 

flujos finales, una recerca de proveedores y al final realizar un estudio de implantación. Las 

etapas de fabricación de cada componente han permitido definir los flujos, y luego la 

búsqueda de proveedores ha llevado a la selección de un nuevo proceso de desengrase. 

Por supuesto, el estudio de implantación está en curso de elaboración antes de presentar y 

defender la evolución del proyecto en este tema.  
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1. Glosario 

ABC Comparison: Documento comparativo de un proceso A y uno B según 

especificaciones C; 

Autopack: Sistema de condicionamiento automático. 

BODYCOTE: Líder mundial de procesos térmicos, subcontratista del tratamiento 

térmico para FAURECIA. 

Caligny: Pueblo cercano de Flers, donde se encuentra el proyecto 

MECAPOLIS, en la localidad del Pont de Vère. 

FES: FAURECIA Excellence System. 

FIC: Ficha de Instrucción de Control. 

I+D: Investigación y Desarrollo. 

IS: Initial Sample (muestra inicial) = producto ensamblado con las 

herramientas definitivas y presentado al cliente para validación antes 

de la producción en serie. 

MOD Mano de Obra Directa. 

MOI Mano de Obra Indirecta. 

PAP: Poignée A Pompage (mango de bombear). 

PCR: Process Change Request. 

PPAP: Production Part Approval Process. 

PSW: Part Submission Warrant. 

Skip: Palabra inglesa para designar un volquete. 

SW: Standard of Work (modo operativo de trabajo). 

Síntesis: Documento recapitulativo de los informes de control dimensionales y 

metalográficos. 

S/R: Seguridad / Reglamentación; operación llave en cuanto a la seguridad 

y posiblemente fuente de peligro para las personas en el vehículo o 

alrededor / se refiere a una característica de la pieza relativa a una 

reglamentación y/o una norma. 

TT: Tratamiento Térmico. 

VN: Volumen de negocios. 
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2. Prefacio

2.1. Marco administrativo 

Este proyecto de fin de carrera constituye la conclusión de un intercambio de doble titulación 

entre la “Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et des Microtechniques” (ENSMM) de 

Besançon en Francia, y la “Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona” 

(ETSEIB). Con esta memoria se prepara la obtención del título de “Ingeniero Industrial” de la 

ETSEIB y del título de “Ingénieur” de la ENSMM. 

El proyecto ha sido realizado en la división Mecanismos de la actividad Asientos de 

automóvil del grupo FAURECIA, en sus plantas de Flers (Normandia). La práctica duró seis 

meses, de marzo 2010 a septiembre 2010, bajo la responsabilidad de mi tutor: el señor Marc 

LAUMONIER, ingeniero francés. 

2.2. Marco confidencial 

La naturaleza sensible de los datos necesarios para llevar a buen término este proyecto de 

fin de carrera pudiendo afectar a la confidencialidad de FAURECIA, las especificaciones de 

las piezas y los precios no aparecen en la presenta memoria. 

2.3. Marco profesional 

Las condiciones de trabajo siendo las de un proveedor de constructores automóviles, 

sometido a exigencias de costos, plazos y calidad, las misiones de los empleados sufren los 

gajes del oficio. La satisfacción de los clientes constituye lógicamente la mayor problemática 

de la Producción, por lo cual es prioritaria antes de las validaciones internas. Además, 

eventos inesperados han conducido a una reorganización de la carga de trabajo dentro del 

grupo del Proyecto Transferencia TT. Esta memoria presenta entonces tres de los temas 

estudiados durante la práctica: validación de calidad, estudio de externalización y soporte 

para una inversión. 
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3. Introducción 

El sector automóvil es un sector industrial muy exigente, particularmente competitivo y 

constantemente evolucionando. Las empresas de equipos automóviles se deben de ser 

reactivas, dinámicas y de proponer los productos innovadores de mañana. Entre los líderes 

de este sector industrial, FAURECIA está a la vanguardia gracias a una estrategia basada 

en la excelencia en términos de costos, plazos y calidad de sus productos. 

Es con esta ambición que se hace la transferencia de un centro de I+D y tres plantas de 

producción históricas en la ciudad de Flers hacia un nuevo y único polígono industrial, que 

tiene como meta ser una estructura de referencia adaptada a los desafíos del sector 

automóvil.  

La transferencia que hacer tiene los siguientes aspectos: 

• La mudanza de todos los medios de producción adaptados al nuevo proyecto, 

• La inversión en nuevos medios de producción en el caso de que sean vetustos o 

inadaptados al nuevo proyecto, 

• La inversión en equipamientos estructurales que permiten mejorar la productividad, 

• La reorganización de las misiones de los personales. 

La realización de una transferencia de tal magnitud requiere numerosos estudios de manera 

a asegurar, por lo menos, una conservación de las calidades de prestaciones, y una mejora 

cuando es posible. Por eso, varios puestos de asistencia al director de proyecto, el señor 

Patrick PATURAT, han sido creado para el grupo “Proyecto Transferencia TT. En lo que 

concierne esta memoria, se trata de una problemática de externalización del tratamiento 

térmico, y otros temas conexos como el desengrase y la externalización de un islote de 

soldadura. 

El objetivo de la externalización del tratamiento térmico es la validación del proceso 

realizado por la empresa subcontratada: BODYCOTE. Mediante análisis comparativos de 

los componentes definidos, la validación tiene que estar finalizada para deslastrar el 50 % 

en volumen de la operación de tratamiento térmico hacia BODYCOTE a partir del mes de 

septiembre 2010. 

La evolución de unas normas y el estado vetusto de los equipos de desengrase impiden su 

transferencia. De tal manera, se necesita una inversión y se traduce por una búsqueda de 

proveedores así como un estudio de implantación. 

Por fin, la modificación de los flujos de materia conduce a estudiar la factibilidad de la 

externalización de un islote de soldadura y su interés económico. 
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4. FAURECIA: presentación

4.1. El grupo FAURECIA

4.1.1. FAURECIA en el mundo

FAURECIA fabrica equipos automóviles

cada una de sus cuatro actividades: Asientos de aut

emisiones, Sistemas de interior 

y servicios para la industria automóvil contaba 62

plantas de producción y 33 centros de I+D

dentro de 32 países, acompañando a los constructore

desarrollan. 

A pesar de estar implantado principalmente en Europa, FAURECIA manti

comerciales con la mayoría de

ocupar la 5ª posición mundial de las empresas fabri

volumen de negocios de 11,3 MMM
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resentación de la empresa 

El grupo FAURECIA

FAURECIA en el mundo

FAURECIA fabrica equipos automóviles, proveyendo componentes o módulos completos en 

cada una de sus cuatro actividades: Asientos de automóvil, Tecnologías de control de 

iones, Sistemas de interior y Exteriores de automóvil. En 2009, este grupo de ingeniería 

y servicios para la industria automóvil contaba 62 000 empleados repartidos entre 200 

producción y 33 centros de I+D. FAURECIA está presente a través del mu

dentro de 32 países, acompañando a los constructores en cualquier lugar donde se 

��������	����������������������������� !��

implantado principalmente en Europa, FAURECIA manti

comerciales con la mayoría de los constructores automóviles mundiales. 

ocupar la 5ª posición mundial de las empresas fabricando equipos de automóvil, con un 

volumen de negocios de 11,3 MMM€ en 2009. 
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, proveyendo componentes o módulos completos en 

omóvil, Tecnologías de control de 

En 2009, este grupo de ingeniería 

000 empleados repartidos entre 200 

. FAURECIA está presente a través del mundo 

s en cualquier lugar donde se 

�

implantado principalmente en Europa, FAURECIA mantiene relaciones 

los constructores automóviles mundiales. Esto le permite 

cando equipos de automóvil, con un 
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4.1.2. La estrategia del grupo

El grupo se funda básicamente

prestaciones de sus productos, tanto en términos 

protección del medio ambiente. 

organización global con el fin de asegurar un nivel de calidad

una de sus plantas. El trámite escogido resulta en una 

partir de las mejores prácticas industriales, internas como externas al

conjunto de sus colaboradores: el FES (FAURECIA Exc

Esta estrategia permite a cada uno contribuir a la eficiencia y al 

cual resida en los principios siguientes:

• La implicación del personal

• La implicación de los proveedores a partir del desarrollo has

producto, 

• La excelencia en la administración de la empresa (“

• La excelencia en el desarrollo

• La excelencia en la producción

• La excelencia en la satisfacción de los clientes

�
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La estrategia del grupo

en la innovación y la tecnología, contribuyendo a l

prestaciones de sus productos, tanto en términos de seguridad y de comodidad, calidad y 

protección del medio ambiente. De tal forma, su implantación internacional necesit

n global con el fin de asegurar un nivel de calidad y de eficiencia igual en cada 

de sus plantas. El trámite escogido resulta en una política comuna de mejora

s prácticas industriales, internas como externas al grupo, eso

conjunto de sus colaboradores: el FES (FAURECIA Excellence System).

permite a cada uno contribuir a la eficiencia y al éxito global del grupo, por lo 

cual resida en los principios siguientes:

La implicación del personal, 

ción de los proveedores a partir del desarrollo hasta la entrega del 

La excelencia en la administración de la empresa (“management”), 

La excelencia en el desarrollo, 

La excelencia en la producción, 

La excelencia en la satisfacción de los clientes. 

�
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en la innovación y la tecnología, contribuyendo a las altas 

de seguridad y de comodidad, calidad y 

De tal forma, su implantación internacional necesita una 

 y de eficiencia igual en cada 

política comuna de mejora continua a 

s prácticas industriales, internas como externas al grupo, eso para el 

del grupo, por lo 

ción de los proveedores a partir del desarrollo hasta la entrega del 
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4.1.3. Las actividades del grupo

FAURECIA hace parte de los lídere

• Asientos de automóvil: n°3 mundial, o sea 4 MMM

del VN global) 

��������	��%������

• Tecnologías de control de emisiones: n°1 mundial, o sea 3,4 MMM

negocios (30 % del VN global)
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Las actividades del grupo

FAURECIA hace parte de los líderes mundiales en cada una de sus cuatro

Asientos de automóvil: n°3 mundial, o sea 4 MMM € de volumen de negocios (35 % 

��������	��%�������������������'���������������������*

de control de emisiones: n°1 mundial, o sea 3,4 MMM

negocios (30 % del VN global)
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s mundiales en cada una de sus cuatro actividades: 

€ de volumen de negocios (35 % 
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de control de emisiones: n°1 mundial, o sea 3,4 MMM € de volumen de 

�

����������������*�



������)�

�

• Sistemas de interior: n°1 mundial, o 

del VN global) 
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• Exteriores de automóvil: n°1 europeo, o sea 1,3 MMM

% del VN global) 
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Hoy en día, 1 vehículo de 4 está equipado con un o 

FAURECIA, lo que representa unos 25 % del valor del
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Sistemas de interior: n°1 mundial, o sea 2,6 MMM€ de volumen de negocios
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Exteriores de automóvil: n°1 europeo, o sea 1,3 MMM € de volumen de negocios (12 
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Hoy en día, 1 vehículo de 4 está equipado con un o más elementos producidos por 

FAURECIA, lo que representa unos 25 % del valor del vehículo. 
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€ de volumen de negocios (23 % 

�

€ de volumen de negocios (12 

�

más elementos producidos por 
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4.2. La planta de Flers 

4.2.1. Histórico 

1946 Los señores Auguste y Maurice COUSIN crean en Passais-la-Conception 

(Normandía) la empresa « Mécanique Générale et Outillage ». 

1952 La empresa mude en Flers (Normandía) en la localidad « Le Bois de 

Flers ». Personal: 8 empleados. 

1960 Especialización en los mecanismos de automóviles: guías y reclinadores. 

Personal: 80 empleados. 

1967 Reconocimiento como especialistas de los mecanismos, y diversificación de 

la producción en parachoques, elevalunas, etc. Personal: 300 empleados. 

1972 Compra del sitio de « La Butte aux Loups », en Flers. Personal: 850 

empleados. 

1983 Venta de la empresa al presidente del grupo EPEDA–BERTRAND FAURE, 

constituido por: EPEDA, MERINOS, DELSEY, Sociedad SIBF, 

AUTOCOUSSIN y COUSIN. Personal total: 8 000 empleados. 

1990 Compra del sitio de « La Blanchardière », en Flers. Personal: 1 200 

empleados. 

1991 Agrupamiento de las empresas y sucursales extranjeras, y creación de la 

Sociedad BERTRAND FAURE. 

1994 La sociedad se vuelve BERTAND FAURE FRANCE. 

1999 El grupo FAURECIA nace de la fusión de ECIA (sucursal de PSA Peugeot 

Citroën) y BERTAND FAURE. FAURECIA es una sucursal de Peugeot 

Citroën, con unos 70 % de acciones. 

2005 El grupo FAURECIA cuenta 60 000 empleados para 160 plantas industriales 

repartidas en 28 países. Su volumen de negocios es de 11 MMM€. 

Las 3 plantas de Flers cuentan 1850 empleados y unos 300 interinos. Los 

productos más destacables Reclinadores y Guías son respectivamente 

producidos al nivel de 70 000/día y 55 000/día. 

Anuncio del proyecto MECAPOLIS: creación de un campus industrial en el 

« Pays de Flers”. 

2008 Inicio de la transferencia de las plantas del « Bois de Flers », de « La Butte 

aux Loups » y de « La Blanchardière » hacia la nueva localidad del Pont-de-

Vère en Caligny en el marco del proyecto MECAPOLIS.
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4.2.2. Actividad 

Las tres plantas en Flers forman parte de la división Mecani

automóvil. Los diferentes mecanismos producidos ahí

reunido en la apelación “productos asociados”.
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Básicamente, los reclinadores permiten ajustar la i

ajuste longitudinal del asiento; entre los “product

permiten ajustar la altura y la inclinación del cojín; los Ballfix son sistema

extracción rápidas del asiento en el suelo. Existen

categoría, se puede hablar de versiones motorizadas

actuación facilitada tal como otras perspectivas gracias 
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plantas en Flers forman parte de la división Mecanismos de la actividad Asientos de 

automóvil. Los diferentes mecanismos producidos ahí son reclinadores, guías

reunido en la apelación “productos asociados”.
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Básicamente, los reclinadores permiten ajustar la inclinación del respaldo; las guías, el 

ajuste longitudinal del asiento; entre los “productos asociados”: los mangos de bombear 

y la inclinación del cojín; los Ballfix son sistemas de fijación y 

extracción rápidas del asiento en el suelo. Existen numerosos dispositivos distintos en cada 

categoría, se puede hablar de versiones motorizadas, que proponen ajustes múltiples, una 

ión facilitada tal como otras perspectivas gracias a la electrónica.
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smos de la actividad Asientos de 

guías, y todo lo 

�

nclinación del respaldo; las guías, el 

os asociados”: los mangos de bombear 

y la inclinación del cojín; los Ballfix son sistemas de fijación y 

dispositivos distintos en cada 

, que proponen ajustes múltiples, una 
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En Flers, la producción se organiza según dos tipos

• Reclinadores y productos asociado

• Guías y productos asociados

Dada la evolución histórica de la empresa en Flers,

distribuidos entre las tres

observa que esto implica flujos inter

propias de cada una de las plantas.

4.2.3. Los mercados

Gracias a sus mecanismos diseñados para que sean mo

responder con precisión a la

Aproximadamente 60 % d

FAURECIA, los 40 % que quedan siendo destinados a o

equipos de automóvil. En efecto, los co

a partir de módulos de proveedores competidores. As

relaciones mixtas de colaboración y competición con
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En Flers, la producción se organiza según dos tipos de productos estratégicos que son:

Reclinadores y productos asociados, 

Guías y productos asociados. 

Dada la evolución histórica de la empresa en Flers, estos dos tipos de productos están 

plantas, igual que los medios de producción. De tal

observa que esto implica flujos inter-plantas de materia como de personal, y de las pericias 

propias de cada una de las plantas.
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Los mercados

Gracias a sus mecanismos diseñados para que sean modulares, FAURECIA es capaz de 

responder con precisión a las especificaciones y exigencias de sus clientes. 

Aproximadamente 60 % de los productos fabricados en Flers se entregan a otros sitios 

FAURECIA, los 40 % que quedan siendo destinados a otras empresas del sector de los 

equipos de automóvil. En efecto, los constructores no dudan en requerir equipos realizados

a partir de módulos de proveedores competidores. Así, FAURECIA se encuentra en 

relaciones mixtas de colaboración y competición con varios de sus rivales.
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4.3. El proyecto MECAPOLIS

El conjunto de la “Région Normandie”, del “Départem

d’Agglomération du Pays de Flers” 

como el proyecto MECAPOLIS en 2005. La meta de ese 

excelencia técnica, notablemente gracias a un centr

formaciones superiores y también en la formación co

asocian entonces industriales, escuelas superiores,

contratos de investigación. 

Para FAURECIA, eso significa el reagrupamiento de las tres

un sitio único de referencia, vitrina del grupo. La

centro de I+D permitirá la ejecución del FES en la 

cambio, con el fin de lograr un nivel de alta compe

una inversión de 15 MM€. Está constituido por una 

de 40 000 m² y de un centro técnico de 10

una escuela de ingeniería (la “Ecole Nationale Supé
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El proyecto MECAPOLIS

El conjunto de la “Région Normandie”, del “Département de l’Orne” y de la “Communauté 

d’Agglomération du Pays de Flers” propuso la creación de un campus industrial, lo que nace 

como el proyecto MECAPOLIS en 2005. La meta de ese es la constitución de un polo de 

excelencia técnica, notablemente gracias a un centro de recursos centrado en las 

formaciones superiores y también en la formación continua. Para lograr este objetivo se 

asocian entonces industriales, escuelas superiores, universidades, centros de formación y 
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ifica el reagrupamiento de las tres plantas históricas de Flers en 

un sitio único de referencia, vitrina del grupo. La fusión de los sitios de producción y del 

centro de I+D permitirá la ejecución del FES en la planta e instaurar una dinámica de 

cambio, con el fin de lograr un nivel de alta competitividad. La instalación propia representa 

€. Está constituido por una planta de producción de una superficie 

000 m² y de un centro técnico de 10 000 m², donde se sitúa igualmente los locales de 

una escuela de ingeniería (la “Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Caen”).
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ent de l’Orne” y de la “Communauté 

la creación de un campus industrial, lo que nace 

constitución de un polo de 

o de recursos centrado en las 

ntinua. Para lograr este objetivo se 

dades, centros de formación y 

plantas históricas de Flers en 

tios de producción y del 

planta e instaurar una dinámica de 

titividad. La instalación propia representa 

planta de producción de una superficie 

000 m², donde se sitúa igualmente los locales de 

rieure d’Ingénieurs de Caen”).
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El convenio del proyecto MECAPOLIS ha sido firmado en 

procesándose desde 2008, probablemente hasta 2012.
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convenio del proyecto MECAPOLIS ha sido firmado en 2005, y la transferencia esta 

procesándose desde 2008, probablemente hasta 2012.
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5. Presentación de la práctica 

5.1. El departamento 

Este proyecto de fin de carrera ha sido realizado durante 6 meses del 1er de marzo al 3 de 

septiembre 2010, en la planta del “Bois de Flers” del grupo FAURECIA, donde se producen 

mecanismos para los constructores automóviles. El papel durante la práctica fue la 

asistencia al director del Proyecto Transferencia TT, el señor Patrick PATURAT, en carga de 

la transferencia del sector TT hacia el nuevo centro industrial de Caligny. Esa transferencia 

incluye los aspectos siguientes: 

• La validación de la externalización de 50 % en volumen de la operación de 

tratamiento térmico hacia BODYCOTE, 

• La transferencia de los equipos de desengrase, 

• La transferencia de los hornos de tratamiento térmico, 

• La transferencia de los equipos de desbarbado, 

• Implantar un sistema de Autopack. 

El señor Marc LAUMONIER, responsable Calidad Transferencia y mi tutor en la empresa, 

está en carga del equipo Validación BODYCOTE: 

• 4 operadores en el nuevo sitio de Caligny, en el Laboratorio TT, para realizar los 

controles metalográficos, 

• 3 estudiantes cuya misión es la buena ejecución de las campañas de validación. 

El señor Thibault VIGUERIE, responsable Industrialización, con la ayuda de la señora 

Charlotte BARA del departamento de Compras, está en carga de todas las transferencias 

(hornos, desengrase y desbarbado) y del Autopack. Para eso, la señorita Elodie BASCOU, 

la señorita Kelly OSORIO DE BARROS y yo le hemos asistido respectivamente en los temas 

de la transferencia de los hornos, del desbarbado y del desengrase. 
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5.2. Recursos 

Para llevar cabo las misiones indicadas, tuvimos ac

de la empresa: 

• Un ordenador personal con acceso a:

o Outlook 

o Software de ofimática: Word, Excel, Power Point

o Software de análisis estadíst

o GPAO: Gestión de Producción Asistida por Ordenador 

o Intranet FAURECIA:

� Magellan: informaciones técnicas de los componentes

nomenclaturas, históricos, etc.)

� Connect’: modos operativos de trabajo

o Red informática FAURECIA 

• Un móvil personal 

• El equipo de protección personal obligatorio para o

producción: 

o Blusa 

o Zapatos de seguridad

o Tapones de oídos

o Guantes específicos para la manipulación de metales

Evidentemente, la colaboración con los numerosos de

Calidad del producto, Calidad para el cliente, Méto

realización de las varias misiones requeridas.
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Para llevar cabo las misiones indicadas, tuvimos acceso a los siguientes recursos internos 

Un ordenador personal con acceso a:

Software de ofimática: Word, Excel, Power Point

Software de análisis estadísticos: Minitab 15 

GPAO: Gestión de Producción Asistida por Ordenador 

Intranet FAURECIA:

Magellan: informaciones técnicas de los componentes

nomenclaturas, históricos, etc.)

modos operativos de trabajo

Red informática FAURECIA – Flers 

El equipo de protección personal obligatorio para operar en los talleres de 

Zapatos de seguridad

Tapones de oídos

Guantes específicos para la manipulación de metales

Evidentemente, la colaboración con los numerosos departamentos de la empresa (Logística, 

Calidad del producto, Calidad para el cliente, Métodos, etc.) ha sido necesaria para la 

realización de las varias misiones requeridas.
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ceso a los siguientes recursos internos 

Magellan: informaciones técnicas de los componentes (diseños, 

perar en los talleres de 

mentos de la empresa (Logística, 

dos, etc.) ha sido necesaria para la 
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6. Validación BODYCOTE 

6.1. Marco de la transferencia 

Considerando la superficie disponible en el nuevo sitio de Caligny, la transferencia completa 

de los hornos de tratamiento térmico no es imaginable. Sin embargo, la externalización total 

de una pericia que FAURECIA domina no es una solución adaptada. Así, después de 

múltiples análisis técnico-económicos, ha sido decidido una conservación del 50 % en 

volumen de la operación de tratamiento térmico por FAURECIA, los 50 % que quedan 

siendo tratados por el subcontratista: BODYCOTE. 

La externalización al 100 % de los componentes seleccionados está planificada como sigue: 

• Enero 2010 en cuanto a la mayoría de las piezas “sueltas”, lo que representa 30 % 

del volumen, 

• Septiembre 2010 para el resto de las piezas “sueltas” y una selección de piezas 

“ordenadas”, lo que representa 20 % del volumen. 

El proceso de tratamiento térmico de BODYCOTE se debe de ser validado antes para los 

componentes afectados, según el método de validación explicado más adelante. 

6.2. Método de validación 

6.2.1. Objetivos 

La validación de los componentes de subcontratación permite asegurar a los clientes de 

FAURECIA la calidad de los productos vendidos. Reclinadores y mangos de bombear son 

artículos que proporcionan seguridad a los pasajeros de un vehículo, y  unos 60 % de los 

componentes son identificados como S/R (Seguridad/Reglamentación): dado la importancia 

del papel del asiento en la seguridad, es susceptible poner en defecto la responsabilidad 

jurídica del constructor, del diseñador o del fabricante. Por eso, estos productos deben 

conformarse a exigencias técnicas para todo el ciclo de vida del vehículo. 

El tratamiento térmico constituye una actividad de importancia en el proceso de fabricación 

porque permite una mejora del comportamiento, de la resistencia a choques y del aguante 

de esos productos. Como consecuencia, un plan de validación ha sido constituido para 

garantir que las piezas tratadas por BODYCOTE sean tanto conformas como las tratadas 

por FAURECIA. 

El objetivo final es la conservación de los contratos con los clientes de FAURECIA. Para 

lograrlo, es esencial presentarles un análisis comparativo de los procesos FAURECIA y 
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BODYCOTE que demuestra que las características y especificaciones de los componentes 

son iguales entre el tratamiento interno y el externo. 

6.2.2. Controles que efectuar 

Cuando se diseña un producto, se determinan los esfuerzos a los cuales serán sometidos 

los componentes, y son entonces previstos para resistir a ellos. Esto incluye la geometría de 

la pieza pero también especificaciones en cuanto al material. En efecto, los diferentes 

grados de aceros en los cuales las piezas son cortadas tienen características físicas 

identificadas y a veces insuficientes en cuanto a los criterios de resistencia a choques y 

aguante del producto. El tratamiento térmico de una pieza metálica permite modificar las 

características físicas de esa con el fin de lograr los objetivos de seguridad. Por eso es 

indispensable controlar que las especificaciones metalográficas han sido respectadas. 

Sin embargo, el tratamiento térmico afecta a la organización de la materia, y se puede 

observar una hinchazón o un encogimiento de las dimensiones de la pieza. Hoy en día, este 

dato forma parte de la experiencia de FAURECIA, pero la del subcontratista es diferente y 

por supuesto el comportamiento de las piezas tratadas por BODYCOTE queda por vigilar. 

Así, un control dimensional es obligatorio para averiguar que el componente es conforme a 

las tolerancias del plano. 

Por fin, un único componente no permite asegurar el buen funcionamiento del producto 

completo. Para averiguarlo, se realizan ensayos de rupturas y aguante con productos 

ensamblados con los componentes tratados por BODYCOTE. Además, en el marco de la 

comunicación con los clientes, es necesario proveerles reclinadores o mangos de bombear 

ensamblados en condiciones de producción en serie con los componentes subcontratados, 

de manera que puedan realizar por sus mismos los ensayos que consideran útiles. 

La validación de un componente cuenta entonces 4 acciones: 

• Un control metalográfico del componente, 

• Un control dimensional del componente, 

• Uno o varios ensayos realizados en un laboratorio del producto ensamblado con el o 

los componentes que validar, 

• La puesta a disposición de los clientes de IS (Initial Samples). 

�
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6.2.3. Plan de Validación Calidad 

Estas acciones permiten la definición del perímetro de acción global para la validación de 

cualquier componente. Esta entonces necesario constituir planos de validaciones 

específicos para cada pieza afectada, lo que ha sido hecho en colaboración con los 

ingenieros del departamento de Diseño y el de la Calidad. 

Primero, para el aspecto metalográfico, todas las especificaciones del plano deben ser 

controladas una vez que la pieza sea tratada: dureza superficial, dureza del núcleo y 

profundidad de tratamiento. En efecto, el valor añadido por el subcontratista resida en la 

habilidad de obtención de piezas con valores de durezas y de profundidad de tratamiento 

conformes al plano. 

En cuanto al aspecto dimensional, no se tiene que controlar todas las especificaciones. El 

beneficio de la experiencia propia de FAURECIA es el conocimiento del comportamiento de 

las piezas durante el tratamiento interno. Por eso, ha sido decidido analizar el 

comportamiento durante el tratamiento externo, reduciendo el análisis a las cotas 

pertinentes y que garantizan la conformidad de la pieza. En práctica, se controlan las cotas 

de tipo diámetro antes y después el tratamiento térmico. 

Por fin, los productos finales tienen que respectar normas de seguridad, y por eso existen 

ensayos de ruptura y de aguante que realizar. Se ensamblan entonces en condiciones de 

producción en serie los productos con los componentes subcontratados para luego realizar 

ensayos destructivos o no en laboratorios acreditados. 

6.2.4. Protocolo de prueba 

En el marco del proyecto, considerando el tamaño de los lotes afectados, ha sido decidido 

extraer 30 piezas por contenedor para cada tipo de control. Esto implica al final que se 

necesitan 90 piezas para la validación del lote: 

• 30 piezas extraídas antes del tratamiento térmico para el control dimensional 

• 30 piezas extraídas después del tratamiento térmico para el control dimensional 

• 30 piezas extraídas después del tratamiento térmico para el control metalográfico 

Es importante indicar que las piezas que constituyen la muestra no son cualquieras: aunque 

no se observa una dispersión al nivel dimensional al corte de las piezas y no se necesita un 

método de muestreo específico, no es cierto en un horno de tratamiento térmico. El 

procedimiento de carga de las piezas es crucial para la obtención de las características 

físicas requeridas: sueltas, en pilas, en pilas + un espaciador, en pirámide, en pirámide 

inversa, etc. La elección de un procedimiento de carga permite asegurar un tratamiento 

homogéneo para todas las piezas. Sin embargo, siempre existe un régimen transitorio al 
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principio y al final de la carga, y un régimen permanente para el centro de la carga. Por eso, 

el muestreo después del tratamiento térmico es el siguiente: 

• 10 + 10 piezas al inicio de la carga (dimensional + metalográfico) 

• 10 + 10 piezas al centro de la carga (dimensional + metalográfico) 

• 10 + 10 piezas al final de la carga (dimensional + metalográfico) 

En cuanto a la cuestión de la repetibilidad, ha sido definida una validación por 4 campañas. 

Esto significa que el proceso del subcontratista será considerado como validado si, 

realizando 4 ensayos comparativos (interno vs externo), los controles dimensionales y 

metalográficos son conformes a las especificaciones. Luego, un control de vigilancia a la 

recepción de los lotes tratados por el subcontratista, que consiste en contramedidas 

metalográficas, permitirá garantir la conformidad de las piezas. 

Para los ensayos de ruptura y de aguante realizados en laboratorio, la cantidad de 

productos depende del tipo de reclinador o de mango de bombear. Así, el departamento fijó 

los tipos de ensayos como el número de pruebas necesarias para la validación del buen 

comportamiento del producto final. De la misma manera, cada cliente indica sus 

necesidades en términos de “Initial Samples”. 

6.2.5. Documentos oficiales 

Todo eso constituye la filosofía de validación de cada componente y permite elaborar un 

informe de documentación. En efecto, subcontratar la operación de tratamiento térmico no 

es una acción trivial que solo necesitaría una validación interna. En el contrario, esto influye 

en la producción en serie, y el cliente debe aceptar esta modificación del flujo de producción 

del producto. De tal manera, se tiene que proveerles documentos para informarles de la 

modificación prevista, de los objetivos logrados por la validación y obtener un acuerdo para 

la producción en serie: estos documentos constituyen el PPAP (Production Part Appoval 

Process). 

Un informe PPAP es el conjunto de las informaciones necesarias al cliente para la 

aprobación de una modificación. Entre los documentos de ese, los de mayor importancia 

son los siguientes: 

• PCR (Process Change Request): se identifica la modificación que se está realizando, 

las referencias de los productos afectados y los controles realizados 

• PSW (Part Submission Warrant): se el documento que permite formalizar la 

aceptación del cliente 

�
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6.2.6. Misión en la validación

La validación de la externalización del tratamiento

complejo. Los varios aspectos de ese implican una c

de la empresa como el de Diseño, de Calid

ejemplo. El grupo del Proyecto Transferencia TT 

requirió asistencia para la buena ejecución de las 

entonces de poder alimentar los numeros

En práctica, los objetivos fueron de proveer los in

metalográficos sobre 4 campañas, así que los inform

realizados por el laboratorio, conformes y 

en nuestra carga. Para una campaña, esto significa 

• En colaboración con el departamento de Logística y 

de piezas fabricadas a part

• Una vez la piezas desengrasadas, efectuar el muestr

luego realizar el control dimensional en colaboraci

Metrología, 

• Realizar el tratamiento térmico de los lotes, uno i

de la Logística, 

• Extraer {30 + 30} piezas del lote tratado en intern

definido en la Figura 6.1

colaboración con el departamento de
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• BODYCOTE extrae por su mismo las piezas según el mi

luego realiza el control metalográfico antes de com

y mandar 30 piezas para realizar los controles dimensional
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en la validación

La validación de la externalización del tratamiento térmico es un proceso completo y 

complejo. Los varios aspectos de ese implican una colaboración con otros departamentos 

de la empresa como el de Diseño, de Calidad del producto, de Calidad para el cliente por 

ejemplo. El grupo del Proyecto Transferencia TT – Validación BODYCOTE notablemente 

requirió asistencia para la buena ejecución de las campañas de ensayos: 

entonces de poder alimentar los numerosos informes PPAP con datos de controles.

En práctica, los objetivos fueron de proveer los informes de los controles dimensionales y 

metalográficos sobre 4 campañas, así que los informes resultantes de los ensayos 

realizados por el laboratorio, conformes y explotables para la validación de los componentes 

en nuestra carga. Para una campaña, esto significa la realización de las acciones siguientes:

En colaboración con el departamento de Logística y el de Producción, obtener 2 lotes 

de piezas fabricadas a partir de una misma materia primaria, 

Una vez la piezas desengrasadas, efectuar el muestreo de 30 piezas en cada lote y 

luego realizar el control dimensional en colaboración con el departamento de 

Realizar el tratamiento térmico de los lotes, uno interno, el otro externo, con la ayuda 

Extraer {30 + 30} piezas del lote tratado en interno según el método de muestreo 

Figura 6.1, y controlar lo dimensional y lo metalográfico en 

colaboración con el departamento de Metrología y el Laboratorio TT,
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BODYCOTE extrae por su mismo las piezas según el mismo método de muestreo, y 

luego realiza el control metalográfico antes de comunicar los resultados a FAURECIA 

r 30 piezas para realizar los controles dimensionales, 
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 térmico es un proceso completo y 

olaboración con otros departamentos 

ad del producto, de Calidad para el cliente por 

Validación BODYCOTE notablemente 

campañas de ensayos: la misión fue 

os informes PPAP con datos de controles.

formes de los controles dimensionales y 

es resultantes de los ensayos 

explotables para la validación de los componentes 

la realización de las acciones siguientes:

el de Producción, obtener 2 lotes 

o de 30 piezas en cada lote y 

ón con el departamento de 

el otro externo, con la ayuda 

o según el método de muestreo 

y controlar lo dimensional y lo metalográfico en 

ía y el Laboratorio TT,
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o método de muestreo, y 

unicar los resultados a FAURECIA 
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• Redactar los informes de los controles dimensionales: 

o 30 piezas antes del tratamiento térmico FAURECIA, 

o 30 piezas después del tratamiento térmico FAURECIA, 

o 30 piezas antes del tratamiento térmico BODYCOTE, 

o 30 piezas después del tratamiento térmico BODYCOTE, 

• Redactar los informes de los controles metalográficos: 

o 30 piezas tratadas por FAURECIA, 

o 30 piezas tratadas por BODYCOTE, 

• Redactar un documento de síntesis interno de comparación gráfica de los datos que 

permita una discusión y definir las acciones que adoptar en función de los resultados, 

• Redactar un documento de síntesis para difusión a los clientes: ABC Comparison. 

Esto trata de las acciones que hay que realizar para cada campaña. Sin embargo, en 

función del estado de la validación, será necesario producir IS para los clientes y para 

efectuar los ensayos de ruptura y de aguante como se lo indica en el plan de validación. Los 

resultados de estos serán entonces redactados como informes. 

El objetivo final es la presentación de un ABC Comparison que demuestra sobre 4 

campañas que las piezas tratadas por BODYCOTE son conformes tal como lo son las 

tratadas por FAURECIA. Este documento forma luego parte del informe PPAP, porque 

ofrece una visión global de la validación que no se puede obtener de los solos informes de 

controles. 

6.3. Validación de la leva PAP ATS 

Para que se entienda mejor el método, se va a ilustrar las etapas necesarias para acabar la 

validación del componente leva de referencia 9435946 que forma parte del producto PAP 

ATS, un mango de bombear. 

�
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6.3.1. Informe inicial 

El informe inicial constituye la base de trabajo vital para que BODYCOTE pueda tratar de 

manera conveniente las piezas. Es un conjunto de documentos que FAURECIA pone a su 

disposición: 

• La nomenclatura, 

• El plano, 

• La FIC, 

• El SW. 

La nomenclatura consista en la arborescencia del producto PAP ATS en nuestro caso. En 

función de la referencia de ese, se puede saber todos los componentes que le constituyen, 

con las referencias y los índices respectivos. La noción de índice es muy importante porque 

es el indicador de evolución de un plano. Por eso, los índices del plano, de la FIC y del SW 

se deben de corresponder al de la nomenclatura, de manera que se trate la última versión 

del componente, el fabricado actualmente. 

�
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El plano define el componente según dimensiones asociadas a tolerancias y una definición 

del material en el cual está fabricado. Se pueden observar los valores de dureza superficial, 

dureza del núcleo y profundidad del tratamiento, que son datos esenciales para la operación 

de tratamiento térmico. 
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La FIC es un documento que define los controles a realizar según una frecuencia 

determinada para cada referencia. Eso permite controlar el buen funcionamiento de un 

medio de producción, y no solamente de los hornos de tratamiento térmico, porque las FIC 

no son específicas del sector TT. Para el tratamiento térmico, una FIC incluye las 

instrucciones para controlar correctamente si las piezas tienen las características de dureza 

superficial, dureza del núcleo y profundidad de tratamiento como se le indica en el plano. 

Dado que BODYCOTE hace por su mismo el control metalográfico de los lotes que va a 

tratar, es indispensable comunicarle las instrucciones de control adecuadas. 

�
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Por fin, el SW presenta el modo operativo de trabajo para realizar una operación en las 

condiciones normales de producción. De la misma manera que las FIC, no son 

exclusivamente utilizadas en el sector TT. Para el caso particular del tratamiento térmico, es 

el modo de ordenación cargando las piezas que influye en el correcto tratamiento de esas. 

Por eso, el SW identifica el tipo de ordenación necesario y los parámetros asociados: 

sueltas, en pilas, en pirámides, etc. 
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Una vez estos documentos transmitidos, BODYCOTE esta capaz de definir los mejores 

parámetros de sus medios de producción para tratar las piezas, lo que constituye la pericia y 

la experiencia de la empresa. 

6.3.2. Campañas de validación 

Una vez que BODYCOTE ha definido la gama de fabricación, se inicia la validación con 4 

campañas. Eso necesita para cada una, de acuerdo con el departamento de Producción y el 

de Logística, 2 lotes de piezas (para la leva de la PAP ATS, son 2 veces 18 000 levas): uno 

será tratado por FAURECIA, el otro por BODYCOTE. Salvo el tratamiento térmico, ambos 

lotes siguen la misma gama de fabricación. 

Entonces se debe saber constantemente cual es el estado del lote en función de la gama, 

para hacer el muestreo adecuado al instante adecuado según lo establecido previamente. 

Cuando se tienen las piezas de los muestreos, se pueden darles al departamento de 

Metrología y al Laboratorio TT, que controlan las piezas en función de las FIC. Los 

resultados permiten luego redactar los informes de controles dimensionales y 

metalográficos. Cada uno está identificado por su número de informe, en el 

encabezamiento, según la nomenclatura siguiente: A/B/CX-Y 

• A indica el producto al que se refiere: “G0” corresponde a la PAP ATS, 

• B indica el tipo de control: “D” para el dimensional, “H” para el metalográfico, 

• X indica el numero de la campaña: de 1 a 4 en general, superior a 4 si se ha 

necesitado una campaña complementaria por resultados no conformes de una 

campaña anterior, 
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• Y indica la naturaleza de las piezas: de 1 a 4 para un informe dimensional porque se 

puede tratar de piezas antes TT FAURECIA, antes TT BODYCOTE, después TT 

FAURECIA o después TT BODYCOTE; de 1 a 2 para un informe metalográfico 

porque solo se diferencian piezas después TT FAURECIA y después TT 

BODYCOTE. 

�
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6.3.3. Explotación de los resultados 

Cada campaña implica informes que revelan la conformidad o la no conformidad de las 

piezas. Es indispensable tomar en cuenta estos datos para poder actuar lo más rápidamente 

posible en caso de no conformidad. Para lograrlo, una conferencia telefónica semanal está 

organizada con BODYCOTE que permite seguir la evolución de las campañas y adaptar los 

parámetros de tratamiento en consecuencia. 

Para explotar los datos más fácilmente, los informes dimensionales y metalográficos están 

convertidos como síntesis y gráficos estadísticos. El síntesis informa a propósito de los 

valores mínimo, máximo, el promedio y la desviación estándar según las especificaciones. 

Se realizan los gráficos estadísticos mediante el programa Minitab 15, y permite una 

observación gráfica de la dispersión del lote en frente a sus tolerancias. 

Rdc N°

Demandé par / Requested by: Date :

av TTH Faurecia Qté/Qty :

N ° de pièce D iamètre xxxx

Diamètre xxxx xxxx-xxxx mm 1 xxxx

2 xxxx

3 xxxx

4 xxxx

5 xxxx

6 xxxx

7 xxxx

8 xxxx

9 xxxx

10 xxxx

11 xxxx

12 xxxx

13 xxxx

14 xxxx

15 xxxx

16 xxxx

17 xxxx

18 xxxx

19 xxxx

20 xxxx

21 xxxx

22 xxxx

23 xxxx

24 xxxx

25 xxxx

26 xxxx

27 xxxx

28 xxxx

29 xxxx

30 xxxx

Mini 0,000

Maxi 0,000

FLR R MES 0004 indice 3 page 4/6

DESIGNATION : Came / Cam 30

Affaire suivi par / Business 

follow ed by :

9435946-16

Tatiana DJETCHOU TCHANA Patrick PATURAT 29/04/2009

Folio : 1/4

G0/D/C1-1

RAPPORT DE CONTRÔLE
PIECES TYPES  / DIMENSIONAL REPORT

Référence BE BF
Drawing dimension part number

Indice
Issue

Description Specification Resultats / Results
Moyen utilisé

Gauge used
Ok N.C

Visa contrôleur / Visa controller

NOTA : Les incertitudes des moyens utilisés sont celles indiquées dans le document FLR R MES 0003 / NOTE : Uncertainties of the gauge used are those 
indicated in procedure FLR R MES 0003  sous W/Commun/METROLOGIE FLERS/Mode opératoire métrologie Flers R MES xxxx

Tatiana DJETCHOU 
TCHANA

Rdc N°

Demandé par / Requested by: Date :

Faurecia camp1 Qté/Qty :

pièces

Surface 

hardness

xxxx H V10  mini

CH D

xxxx m m m ini

C o re  Hardness

xxxx H V30  m ini

Surface Hardness: xxxx HV10 mini 1 xxxx xxxx xxxx

2 xxxx xxxx xxxx

CHD: xxxx mm m ini 3 xxxx xxxx xxxx

4 xxxx xxxx xxxx

Core Hardness: xxxx HV30 mini 5 xxxx xxxx xxxx

6 xxxx xxxx xxxx

7 xxxx xxxx xxxx

8 xxxx xxxx xxxx

9 xxxx xxxx xxxx

10 xxxx xxxx xxxx

11 xxxx xxxx xxxx

12 xxxx xxxx xxxx

13 xxxx xxxx xxxx

14 xxxx xxxx xxxx

15 xxxx xxxx xxxx

16 xxxx xxxx xxxx

17 xxxx xxxx xxxx

18 xxxx xxxx xxxx

19 xxxx xxxx xxxx

20 xxxx xxxx xxxx

21 xxxx xxxx xxxx

22 xxxx xxxx xxxx

23 xxxx xxxx xxxx

24 xxxx xxxx xxxx

25 xxxx xxxx xxxx

26 xxxx xxxx xxxx

27 xxxx xxxx xxxx

28 xxxx xxxx xxxx

29 xxxx xxxx xxxx

30 xxxx xxxx xxxx

31 xxxx xxxx xxxx

32 xxxx xxxx xxxx

Mini 0 0,00 0

Maxi 0 0,00 0

FLR R MES 0004 indice 3 page 4/6

DESIGNATION : Came / Cam 32

Affaire suivi par / Business 

follow ed by :

9435946-16

Tatiana DJETCHOU TCHANA Patrick PATURAT 24/09/2009

Folio : 1/2

G0/H/C1-1

RAPPORT DE CONTRÔLE
PIECES TYPES  / METALLURGICAL REPORT

Référence BE BF
Drawing dimension part number

Indice
Issue

Description Specification Resultats / Results
Moyen utilisé

Gauge used
Ok N.C

Visa contrôleur / Visa controller

NOTA : Les incertitudes des moyens utilisés sont celles indiquées dans le document FLR R MES 0003 / NOTE : Uncertainties of the gauge used are those 
indicated in procedure FLR R MES 0003  sous W/Commun/METROLOGIE FLERS/Mode opératoire métrologie Flers R MES xxxx

Tatiana DJETCHOU 
TCHANA
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El uso de esos gráficos estadísticos es particularm

dimensional de las piezas durante el tratamiento té

tratamiento térmico, es posible compara
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Se observa en la Figura 6.10

tratadas por FAURECIA y las tratadas por BODYCOTE. 

parado momentáneo de las campañas de validación en 

metallurgical Analysis try-run n° 1

Core hardness
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El uso de esos gráficos estadísticos es particularmente útil para constatar el comportami

dimensional de las piezas durante el tratamiento térmico. Gracias a los controles pre y post

tratamiento térmico, es posible comparar los procesos FAURECIA y BODYCOTE.

+	���!�������������������������������������������������@��((����� !����

Figura 6.10 que hay una diferencia de comportamiento entre las 

tratadas por FAURECIA y las tratadas por BODYCOTE. Esta divergencia ha implicado un 

parado momentáneo de las campañas de validación en cuanto a ese componente 

metallurgical Analysis try-run n° 1

min max mean stdev

ATS CAM : 9435946
METALLURGICAL ANALYSIS 

Core hardness
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Surface hardness
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discutir la decisión de tomar. En efecto, la hinchazón que se observa en FAURECIA no es 

muy importante (del orden de +0,004 mm), pero el diámetro medido antes el tratamiento 

térmico tiende a su tolerancia superior. Por eso, un encogimiento es un dato de interés. Dos 

opciones son posibles: 

• Modificar los parámetros de tratamiento para obtener un comportamiento similar al 

de FAURECIA, 

• Considerando que se cortan piezas que tienden hacia la tolerancia superior, seguir 

con un comportamiento de encogimiento. 

La opción elegida fue la de seguir las campañas con los parámetros actuales obteniendo un 

encogimiento: un ajuste de los parámetros para coincidir con el comportamiento de 

FAURECIA podría implicar una hinchazón demasiado importante y por lo tanto lotes no 

conformes, campañas complementarias y costos adicionales. Tal vez necesitaría trabajar 

con nuevos estándares de utillajes al corte, lo que significaría costos adicionales y retraso 

en cuanto a los plazos. Sin embargo, BODYCOTE mejoró los parámetros de tratamiento de 

manera que se obtenga un encogimiento inferior al de la primera campaña: 

• Campaña 1 : -0,018 mm 

• Campaña 2 : -0,020 mm 

• Campaña 3 : -0,004 mm 

• Campaña 4 : -0,006 mm 

6.3.4. Ensayos sobre los productos 

Cuando los componentes de un producto afectado por la externalización son declarados 

conformes, se controlan las características de resistencia a choques y aguante del producto. 

Se proveen entonces productos ensamblados, con el o los componentes tratados por 

BODYCOTE y controlados conformes en la línea de montaje (pares de actuación, ángulos 

muertos, etc.). En el laboratorio se podrán realizar los ensayos definidos en el plan de 

validación, lo que permitirá garantizar que los productos conservan sus características de 

uso. Por ejemplo, se mide el par de ruptura o se averigua que la funcionalidad del producto 

no es degradada después de varios miles de ciclos de uso en condiciones variables. Estos 

resultados son luego redactados en forma de informes por el laboratorio. 

Por otra parte, los clientes requieren también realizar ensayos sobre los productos afectados 

por componentes tratados por BODYCOTE. Se ensamblan entonces IS como previamente, 

en condiciones de producción en serie, controles normales en la línea de montaje (pares de 

actuación, ángulos muertos, etc.), y se mandan la cantidad preguntada a los clientes. 

�
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6.3.5. PPAP 

El objetivo final siendo de presentar a los clientes un informe PPAP, que formaliza la 

externalización del tratamiento térmico en BODYCOTE, ahora esta posible incluir los datos 

de los controles. Los documentos llaves que el grupo Proyecto Transferencia TT – 

Validación BODYCOTE tiene que proveer son los siguientes: 

• El PCR correspondiente al cliente al cual se manda el PPAP, 

• El ABC Comparison, que corresponde a un síntesis de los resultados dimensionales 

y metalográficos, 

• El plan de validación terminado. 

El PCR identifica la naturaleza de la modificación que se somete a la aprobación del cliente. 

Las informaciones relevantes son la definición del producto (la referencia que se vende al 

cliente), una descripción del estado inicial, con el despiece del producto PAP ATS y la 

indicación del componente afectado y por fin, una descripción del cambio propuesto. En 

nuestro caso, se trata de una modificación del flujo, con un control a recepción de las piezas 

del subcontratista.  
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El ABC Comparison permite presentar un paralelo de los resultados dimensionales y 

metalográficos, sintéticamente, entre FAURECIA y BODYCOTE. Está constituido por 3 

partes: 

• Parte A: resultados de los lotes tratados por FAURECIA (situación inicial), 

• Parte B: resultados de los lotes tratados por BODYCOTE (situación final), 

• Parte C: especificaciones. 

�
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El plan de validación resume todos los controles a realizar para cada una de las campañas. 

Se lee la naturaleza del ensayo, las especificaciones, la cantidad de piezas necesarias, etc. 

Una vez que son realzados los controles, se añaden la fecha, el número del informe y el 

resultado (positivo o negativo). 
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A - B - C Dimensional Comparison

Cam 9435946 Try run 1 ( 30+ 30 parts)
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Heat Threatment Depth MPL-S-PSX-0029 according  R&D  spec according  R&D  spec 1
characterization 

plan

30

30

X

X

X

X

All 

components 

impacted

12/12/2009 21/12/2009 04/01/2010
Faurecia Flers / 

Bodycote

G0/H/C1-1

to

G0/H/C1-2 +
Measurement surface 

hardness
MPL-S-PSX-0029 according  R&D  spec according  R&D  spec 1

characterization 

plan

30

30

X

X

X

X

All 

components 

impacted

12/12/2009 21/12/2009 04/01/2010
Faurecia Flers / 

Bodycote

G0/H/C1-1

to

G0/H/C1-2 +
Measurement core 

hardness
MPL-S-PSX-0029 according  R&D  spec according  R&D  spec 1

characterization 

plan

30

30

X

X

X

X

All 

components 

impacted

12/12/2009 21/12/2009 04/01/2010
Faurecia Flers / 

Bodycote

G0/H/C1-1

to

G0/H/C1-2 +
Dimensionnal 

comparison

Selon instruction 

R&D
according  R&D  spec according  R&D  spec 1

characterization 

plan

30

30

X

X

X

X

All 

components 

impacted

12/12/2009 21/12/2009 04/01/2010 Faurecia Flers 

G0/D/C1-1

to

G0/D/C1-4 +
Semi dynamic 

Breaking torque
MO.LAB.F.R02 according  R&D  spec according  R&D  spec 1

characterization 

plan
10 X

All 

components 

impacted

12/12/2009 21/12/2009 28/05/2010 Flers Plant LF100783 +

Heat Threatment Depth MPL-S-PSX-0029 according  R&D  spec according  R&D  spec 1
characterization 

plan

15

15

X

X

X

X

All 

components 

impacted

12/12/2009 21/12/2009 23/06/2010
Faurecia Flers / 

Bodycote

G0/H/C2-1

to

G0/H/C2-2 +
Measurement surface 

hardness
MPL-S-PSX-0029 according  R&D  spec according  R&D  spec 1

characterization 

plan

15

15

X

X

X

X

All 

components 

impacted

12/12/2009 21/12/2009 23/06/2010
Faurecia Flers / 

Bodycote

G0/H/C2-1

to

G0/H/C2-2 +
Measurement core 

hardness
MPL-S-PSX-0029 according  R&D  spec according  R&D  spec 1

characterization 

plan

15

15

X

X

X

X

All 

components 

impacted

12/12/2009 21/12/2009 23/06/2010
Faurecia Flers / 

Bodycote

G0/H/C2-1

to

G0/H/C2-2 +
Dimensionnal 

comparison

Selon instruction 

R&D
according  R&D  spec according  R&D  spec 1

characterization 

plan

15

15

X

X

X

X

All 

components 

impacted

12/12/2009 21/12/2009 23/06/2010 Faurecia Flers 

G0/D/C2-1

to

G0/D/C2-4 +

Heat Threatment Depth MPL-S-PSX-0029 according  R&D  spec according  R&D  spec 1
characterization 

plan

15

15

X

X

X

X

All 

components 

impacted

12/12/2009 21/12/2009 23/06/2010
Faurecia Flers / 

Bodycote

G0/H/C3-1

to

G0/H/C3-2 +
Measurement surface 

hardness
MPL-S-PSX-0029 according  R&D  spec according  R&D  spec 1

characterization 

plan

15

15

X

X

X

X

All 

components 

impacted

12/12/2009 21/12/2009 23/06/2010
Faurecia Flers / 

Bodycote

G0/H/C3-1

to

G0/H/C3-2 +
Measurement core 

hardness
MPL-S-PSX-0029 according  R&D  spec according  R&D  spec 1

characterization 

plan

15

15

X

X

X

X

All 

components 

impacted

12/12/2009 21/12/2009 23/06/2010
Faurecia Flers / 

Bodycote

G0/H/C3-1

to

G0/H/C3-2 +
Dimensionnal 

comparison

Selon instruction 

R&D
according  R&D  spec according  R&D  spec 1

characterization 

plan

15

15

X

X

X

X

All 

components 

impacted

12/12/2009 21/12/2009 23/06/2010 Faurecia Flers 

G0/D/C3-1

to

G0/D/C3-4 +

Heat Threatment Depth MPL-S-PSX-0029 according  R&D  spec according  R&D  spec 1
characterization 

plan

15

15

X

X

X

X

All 

components 

impacted
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G0/H/C4-1

to

G0/H/C4-2 +
Measurement surface 

hardness
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to
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7. Externalización de un islote de soldadura 

7.1. Marco de la transferencia 

La externalización del 50 % en volumen del tratamiento térmico hacia BODYCOTE modifica 

los flujos de materia. Los productos D93, al igual que los productos D60 y X53, son 

afectados por eso, notablemente al nivel de los componentes {eje + leva}. 

�
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La gama de fabricación hasta la expedición para BODYCOTE de estos componentes es la 

siguiente: 

• Corte de las levas en el sector Prensas 

o Desengrase PERO 

• Recepción de los ejes proveídos por BONIONI 

• Soldadura de los ejes y levas en el islote de soldadura (maquinas automáticas o 

semiautomáticas) 

Ese último proceso, en contrario al de corte y estampado, no es una especialidad de 

FAURECIA, y se observan 2 flujos de materia externos: BONIONI y BODYCOTE.  Esta 

operación de soldadura no parece entonces como una fuente de beneficios, y se propone 

por eso estudiar la externalización de esa en BODYCOTE, lo que permite limitar los flujos de 

materia externos a uno. 

7.2. Misión 

En ningún caso la externalización del islote de soldadura es una decisión tomada, sino una 

hipótesis que constituye el tema de un estudio. El objetivo de ese es de determinar si se 

trata de un proyecto beneficioso o no para la empresa. Además, no se puede ser una 

decisión unilateral de FAURECIA desde que está considerado transferir las instalaciones en 

BODYCOTE. 
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La misión propuesta es la de elaborar un informe de consultación para BODYCOTE, con el 

fin de poder posicionarse en cuanto al perseguimiento del estudio. Este informe debe incluir 

los aspectos siguientes: 

• El síntesis de las características de producción de las referencias producidas en los 4 

equipos de soldadura que forman el islote 

• El consumo energético 

• Un inventario de los medios de controles asociados a los medios de producción 

• Un descriptivo del flujo final deseado con el condicionamiento 

• Los planos en planta de los equipos de soldadura 

7.3. Informe de consultación 

7.3.1. Síntesis de las referencias 

Los {ejes + levas} de los productos afectados D93, D60 y X53 son soldados en 4 maquinas: 

• Las máquinas 2781 y 2958 se dedican a D93 

• La máquina 9479 se dedica a D60 

• La máquina 2123 permite soldar componentes para X53, pero también 3 otros 

productos 

Un inventario de las referencias producidas en cada máquina con sus características de 

producción para indicar a BODYCOTE los objetivos de productividad. Las informaciones 

vitales para una referencia de componente {eje + leva} son: 

• Las referencias de los componentes a soldar: 

o {eje} y {leva} 

o {caja} y {placa de soporte} 

o {caja} y {platina} 

• La máquina de soldar usada 

• La capacidad estándar de producción 

• La TRS (“Taux de Rendement Synthétique” = tasa de rendimiento sintético): 

o Objetivo a 85 % para las maquinas automáticas 

o Objetivo a 80 % para las maquinas semiautomáticas 

• El CMJ (“Consommation Moyenne Journalière” = consumo promedio diario) 

• El tamaño del lote 

7.3.2. Consumo energético 

Un recapitulativo de las necesidades en energías es igualmente importante par BODYCOTE 

para poder evaluar el impacto económico de esa hipotética nueva actividad. La adquisición 
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de medios de producción adicionales implica también un estudio para adaptar sus 

instalaciones (transformadores, red eléctrica, potencia contratada, red neumático, etc.). 

Una maquina de soldadura requiere 3 fuentes de energías: 

• Electricidad: los equipos de soldadura utilizados necesitan una potencia instalada 

mucho más importante que la potencia consumida, y transformadores específicos 

• Neumático: conexión a la red de aire comprimido de la planta 

• Agua de enfriamiento: conexión a la red de la planta 

7.3.3. Inventario de los medios de controles 

Cada referencia producida en el islote esta sujetada a un control normalizado, indicado por 

las FIC correspondientes, al inicio de una serie de producción que permite averiguar que la 

operación se está realizando en las condiciones normales de producción. Por eso, las FIC 

se transmiten a BODYCOTE con el inventario de los medios específicos de controles. Se 

observa que la gran mayoría de ellos son dedicados al islote, entonces se podrán transferir 

a BODYCOTE si se confirma la externalización. Sin embargo un control de resistencia de la 

soldadura esta realizado en una prensa utilizada para controlar numerosos otros 

componentes. Por consecuencia, no podrá externalizarle y se convierte en una inversión 

necesaria por BODYCOTE para la externalización del islote. 

�
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7.3.4. Flujo final 

El flujo de materia relativo al islote de soldadura

los ejes, BODYCOTE el tratamiento térmico.

�������,	�����0���������������������������������

La perspectiva del nuevo polígono industrial d

de estos flujos. Por lo tanto, el objetivo del fluj

FAURECIA, trasladándole hacia BODYCOTE.
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El flujo de materia relativo al islote de soldadura incluye 2 flujos externos: BONIONI provee 

los ejes, BODYCOTE el tratamiento térmico.

�������,	�����0����������������������������������

La perspectiva del nuevo polígono industrial de Caligny permite imaginar una reorganización 

de estos flujos. Por lo tanto, el objetivo del flujo final es la supresión del flujo de los ejes en 

FAURECIA, trasladándole hacia BODYCOTE.
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7.3.5. Implantación 

Adquirir medios de producción implica evidentemente que BODYCOTE este capaz de 

implantarlos. Entonces se debe comunicar los planos en planta de las máquinas 

concernidas a la externalización, tomando en cuenta los espacios propios, exclusivos y 

compartidos de cada máquina. Luego se presentan esquemas que incluyen todos los 

equipos necesarios para la producción: 

• Las máquinas de soldadura, 

• Las zonas de almacenamiento de los componentes para soldar y soldados, 

• Los equipos de controles, 

• El almacenamiento de los consumibles (electrodos),

• Los armarios eléctricos. 
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7.3.6. Mano de obra directa 

La mano de obra directa (MOD) necesaria depende del consumo promedio diario (CMJ) y de 

la capacidad estándar de producción de cada una de las máquinas de soldar. El CMJ 

dividido por la capacidad de una máquina indica cuantas horas hay que trabajar para lograr 

el objetivo de este CMJ. La planta funciona en “3 x 8”, lo que permite determinar el número 

de operadores necesarios en cada equipo como sigue (Ec. 7.1): 

� ���� ���	
���� �
�������� ���	
������ ������� � ���	���	���	����	������	����������í� (Ec. 7.1) 

La carga de producción prevista en el islote de soldadura requiere la intervención de 2 

operadores en cada equipo durante la semana (del lunes al viernes): 

• 1 operador para las máquinas 2781 y 2958 (componentes par el producto D93) 

• 1 operador para las máquinas 2123 y 9479 

Durante el fin de semana, la actividad del islote disminuye de manera importante, unas 

máquinas están paradas, por lo tanto un solo operador es necesario para el islote en cuanto 

a la carga prevista. 

7.3.7. Mantenimiento 

Las operaciones habituales de mantenimiento preventivo aseguran el buen funcionamiento 

de los equipos y permiten evitar numerosas averías antes de que surjan. Además, las 

maquinas necesitan regularmente un cambio de sus electrodos, en función del estado de 

desgaste o mas sencillamente en función de la referencia que se tiene que soldar. Una de 

las maquinas puede soldar 4 tipos de piezas diferentes, donde se toma en cuenta 

igualmente un cambio del utillaje. 

Así se prevén: 

• 15 minutos de mantenimiento diario, 

• 1 hora de mantenimiento semanal, 

• 10 minutos de cambio de electrodo para cada inicio de serie, 

• 45 minutos de cambio de utillaje para cada cambio de tipo de pieza en la máquina 

2123. 

�
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7.3.8. Precios de compra objetivos 

Un análisis económico es indispensable y permite determinar los precios objetivos a los 

cuales se van a comprar los componentes soldados a BODYCOTE. Este estudio incluye 3 

partes: 

• Estimación del costo de la mano de obra directa (MOD): 

o Número de personas por equipo por día 

o Capacidad de producción 

• Estimación de los gastos relativos a la planta: 

o Electricidad 

o Mantenimiento, costo de los consumibles 

o Costo de la mano de obra indirecta (MOI) 

o Otras fuentes de gastos 

• Estimación del amortización, sobre 3 años: 

o Valores contables de los medios de producción 

o Cantidad de piezas producidas por año 

�
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8. Desengrase 

8.1. Marco de la transferencia 

El desengrase es una operación conexa al tratamiento que forma parte del sector TT, por 

eso su transferencia entra en el campo del Proyecto Transferencia TT. Numerosas piezas 

necesitan una o más operaciones de desengrase durante sus gamas de fabricación. Para 

realizarlo, la planta del “Bois de Flers” dispone de 2 máquinas de desengrase de tecnologías 

distintas, cada una teniendo ventajas e inconvenientes. Sin embargo, la transferencia de 

estas máquinas no puede hacerse porque no permiten lograr los objetivos definidos para el 

polígono industrial de alta competitividad de Caligny. La decisión lógica es la inversión en 

nuevos medios de producción. 

La planificación prevista de ese proyecto es la siguiente: 

• Investigación y selección de proveedores: Junio 2010 

• Medios de producción implantados: primer semestre de 2011 

8.2. Situación inicial 

8.2.1. Flujos de desengrase 

La casi totalidad de los componentes de los productos son fabricados por FAURECIA, unos 

siendo proveídos por subcontratistas, minoritarios. Básicamente, los componentes son 

cortados o embutidos en el sector Prensas a partir de rollos de chapas. La operación de 

corte es una operación muy delicada que depende de numerosos parámetros. Así, varios 

tipos de óleos son utilizados en las prensas para obtener la calidad de producción deseada. 

Sin embargo, las piezas no poden seguir en la gama de fabricación si quedan cubiertas de 

óleo, por lo cual es necesario desengrasarles. 

Los 2 equipos de desengrase utilizados en el Bois de Flers están afectados por la 

transferencia, pero presentan características distintas relativas a los tipos de piezas a 

desengrasar y a las gamas de fabricación de cada una. Las piezas que vienen de las 

prensas se reparten entre 3 flujos: 

• Montaje: el desengrase no está requerido 

• Desengrase PERO 

• Desengrase TROMMEL 

El desengrase PERO, del nombre de la marca de la máquina, trata la mayor parte de las 

piezas destinadas seguir su gama por una operación de tratamiento térmico. Además se 
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cuentan las piezas que presentan una sensibilidad a los choques: si las piezas estaban por 

entrechocarse, los defectos creados provocarían entonces una pérdida en cuanto a la 

funcionalidad del producto, y por lo tanto un riesgo para la seguridad de los pasajeros del 

vehículo. 

De la misma manera, el desengrase TROMMEL lleva ese nombre por la marca de la 

máquina realizando la operación. Ahí se tratan el resto de las piezas a desengrasar y en 

particular las piezas que necesitan una segunda operación en el sector Prensas. 

La organización de los talleres y la existencia de excepciones en cuanto a los tipos de 

piezas a desengrasar en cada máquina provoca cruces de flujos, y por lo tanto una pérdida 

de producción para la planta. 

8.2.2. Proceso de desengrase PERO 

La máquina PERO funciona de manera semiautomática y solo necesita estar cargada y 

descargada regularmente. Una vez que un contenedor está en la cola, se pone en 

movimiento mediante cintas transportadoras hasta un recinto hermético donde se realiza el 

ciclo de desengrase. Una vez acabado el ciclo, el contenedor esta transportado de nuevo 

mediante cintas transportadoras hasta la zona de descarga donde un operador le lleva hasta 

la zona de almacenamiento adecuada.  

�
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Esta máquina, comprada en 2001, ha sido fabricada específicamente para FAURECIA, 

según un pliego de condiciones que especificaba las dimensiones de los contenedores. Por 

eso, solo 2 tipos de condicionamientos pueden ser utilizados en la operación de desengrase 

PERO: un G210 o un STTH-A. Las dimensiones exteriores de ambos son idénticas, la 

naturaleza de las piezas que pueden contener es diferente. Un G210 permite contener 

piezas sueltas. Se compone de una armadura y paredes de chapa perforada, para facilitar el 

desengrase. Un STTH-A por su cuenta se compone de una armadura y de husos en los 

cuales se puede ordenar las piezas en pilas para prevenir choques. 

� �
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La máquina PERO realiza un proceso de desengrase por “batch”: trata el contenedor y el 

contenido a la vez. Se usa un solvente, el tricloroetileno, vaporizándole en el recinto en 

vacio, para lavar las piezas y deshacerlas del óleo que llevan. Una vez que todos los humos 

de solvente han sido recuperados por una ventilación, se seca el “batch”. Se recupera el 

óleo en un barril de 200 L gracias a un destilador mientras que el solvente esta reinyectado 

en el circuito de la máquina. 

La Directiva 67/548/CEE que trata de la clasificación, del envasado y el etiquetado de las 

sustancias peligrosas cuenta las siguientes evoluciones: 

• 9 modificaciones, la Directiva 1999/33/CE siendo la ultima 

• 28 adaptaciones al progreso técnico, la Directiva 2001/59/CE siendo la ultima 

adaptación 

El tricloroetileno pertenece a la clasificación como producto químico carcinógeno, y su 

utilización esta ahora prohibida por la evolución de esa Directiva. Por eso, la máquina PERO 

no puede ser transferida en Caligny. 

�
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8.2.3. Proceso de desengrase TROMMEL 

La máquina TROMMEL no tiene automatización como la precedente y necesita mano de 

obra para cargar y descargar las piezas. El operador abastece por su mismo los 

contenedores desde la zona de almacenamiento hasta el “skip” de carga. Una vez equipado, 

el contenido del contenedor esta vertido en un sistema vibrante que permite introducir las 

piezas dentro de la máquina, de manera continua. Así, las piezas están tratadas en función 

de su avance en la máquina, mediante de un tambor diseñado a partir del principio del 

tornillo sin fin. En la salida, caen en un contenedor previamente vacio, y luego el operador le 

lleva en la zona de almacenamiento adecuada. 

�
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La máquina es bastante estándar, pero el sistema de abastecimiento en la entrada es 

específico a un tipo de condicionamiento: un T300. Este tipo de condicionamiento se 

compone de una armadura y paredes llenas, y contiene piezas sueltas. 

�
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Se abastecen las piezas en la entrada de la máquina y llevadas hasta el tambor que les hará 

pasar por los diferentes baños que constituyen la máquina TROMMEL. Primero, cruzan el 

baño de lavado y segundo el de enjuague. Aquí se utiliza un detergente acido y fosfatante 

que tiene la ventaja de facilitar una segunda operación de prensa como ocurre para unas 

piezas. Por fin, están secadas las piezas mediante una ventilación antes de caer en el 

contenedor situado en la salida. Un separador de óleo trata el baño de lavado para 

conservar un baño limpio, extrayendo el óleo gracias a un sistema mecánico basado en la 

densidad del óleo. 

Esta máquina TROMMEL ha sido comprada en 1983 y presenta un aspecto vetusto por lo 

cual no es posible transferirla en Caligny. 

8.3. Situación final prevista 

El conjunto de los flujos han sido estudiados varias veces para el centro alta competitividad 

de Caligny para que pueda conformarse al FES, y notablemente los flujos que se cruzan en 

la hora actual a propósito del desengrase. La solución propuesta es la conservación de 2 

máquinas de desengrase para 2 flujos estrictamente distintos, y sin excepciones: 

• Desengrase TT 

• Desengrase no TT 

�
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8.4. Misiones 

Para llegar al resultado previsto, un estudio completo de las necesidades y de los recursos 

es necesario. Este estudio incluye: 

• La elaboración de un pliego de condiciones 

• La búsqueda de proveedores 
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• La realización de ensayos 

• Un comparativo técnico y económico de las tecnologías propuestas 

Para completar el pliego de condiciones, un cálculo previsional de la carga de las maquinas 

es necesario. 

La búsqueda de proveedores se basa primero en el saber de las tecnologías existentes, y 

por otra parte en la creatividad de los proveedores contactados. 

En cuanto a la factibilidad y la eficacidad del proceso de desengrase, ensayos de 

desengrase realizados en las condiciones de realización las más próximas de las 

condiciones de producción previstas. Estos ensayos dan lugar igualmente a la constitución 

de una base de datos permitiendo un análisis eficiente del proceso. 

Entonces, las propuestas de los proveedores están comparadas en función del aspecto 

técnico, notablemente el consumo energético, y en función del aspecto económico, dado la 

importancia de la inversión. 

8.5. Cálculo de la carga 

El cálculo de la carga consiste en una base de datos. Se trata primero de construir el 

inventario de los componentes que pertenecen a cada uno de los flujos (desengrase PERO 

o TROMMEL). Este inventario da lugar a una verificación constante de las informaciones a 

partir de varias fuentes de informaciones, lo que permite obtener una mejor comprensión del 

problema. Al final, la base de datos incluye: 

• La referencia del componente 

• La designación del componente 

• La designación del producto al cual pertenece el componente 

• El tipo de óleo a desengrasar 

• El flujo de salida del componente 

• El condicionamiento final previsto del componente 

• La cantidad de piezas en el condicionamiento 

• El peso unitario del componente 

• Los CMJ previsionales de 4 años: 2011, 2012, 2013 y 2014 

La carga de la máquina puede exprimirse de diferentes maneras: el tiempo de ocupación de 

la máquina en horas por día, el número de contenedores tratados por día, la tonelada 

tratada por día. Así se puede determinar la carga que representa un componente para una 
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máquina en función del CMJ previsto, del tiempo de ciclo estimado (Ec. 8.1), del peso 

unitario del componente (Ec. 8.2), de la cantidad de piezas por “batch” (Ec. 8.3):

�������	
���� ���������������������	
���  !�	����	����"��������� � ����#���������� � (Ec. 8.1) 

�������	
���� �����������������������	�������	
��� � ����#���������� � (Ex. 8.2) 

�������	
���� �$	��������������� � ����#��� ���� (Ec. 8.3) 

Estos datos son esenciales para constituir el pliego de condiciones porque permiten a los 

proveedores contactados diseñar las estructuras para que sean capaces de soportar estas 

condiciones de producción. 

8.6. Tecnologías de desengrase 

Existen numerosos medios para desengrasar piezas metálicas. Una de las hipótesis trata de 

conservar el mismo tipo de estructura, con una máquina de tipo TROMMEL y una de tipo 

PERO. Esta solución permite responder al aspecto vetusto de la instalación actual 

TROMMEL, y en cuanto a al proceso PERO, se podría utilizar otro solvente, autorizado por 

la legislación, como es el caso del tetracloroetileno, para asegurar una continuidad del 

proceso. 

Sin embargo, consultar a proveedores abre nuevas perspectivas, como procesos de 

desengrase en vacio, sin uso de solvente, o por inmersiones sucesivas en baños de 

desengrase. 

Frente a estas varias opciones, se evocan ensayos y se inicia un comparativo técnico y 

económico. 

8.7. Ensayos de desengrase 

Varios tipos de ensayos han sido realizados en función de las hipótesis exploradas. En 

cuanto a una conservación de la estructura existente, los ensayos tenían como meta validar 

el respecto de las restricciones de los flujos estándares: 

• Desengrase TT 

• Desengrase no TT 
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Básicamente, se han reportado piezas desengrasadas inicialmente en la PERO hacia la 

TROMMEL. Sin embargo, el tema de los choques, entre otros, es una restricción muy 

exigente en una máquina de tipo TROMMEL porque las piezas caen en la entrada, se 

entrechocan en el tambor para caer en el contenedor en la salida. Los ensayos realizados 

han mostrado, mediante un control visual del 100 % de las piezas antes y después del 

desengrase un aumento no despreciable de los choques, del orden del 20 % del lote, 

mientras que en la PERO no se producen choques por definición. 

� �
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En colaboración con los departamentos de Calidad de ensamblaje y de Calidad para el 

cliente, ha sido decidido no seguir en esa dirección: eso llevaría a un aumento del número 

de reclamaciones. Al final, esta hipótesis fue abandonada para un proceso todavía no 

determinado. 

Para orientar la búsqueda de proveedores hacia un proceso de desengrase definido, se han 

iniciado ensayos en la planta de un proveedor proponiendo un desengrase en vacio y otro 

proponiendo un desengrase por inmersión. De la misma manera un control ha sido realizado 

en cuanto a los choques, el resultado siendo positivo en ambos caso porque estos procesos 

no llevan a entrechocar las piezas como en una máquina de tipo TROMMEL. Al final, el 

proceso de inmersión ha sido elegido por razones de modularidad del proceso comparado a 

las otras propuestas. 

�
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8.8. Comparativo técnico y económico 

El proceso siendo determinado, la última etapa consista en consultar los proveedores 

eventuales que están capaces de realizar tal máquina. Entonces, se analizan las ofertas 

para poder constituir un comparativo desde el punto de vista del consumo energético, sin 

olvidar el aspecto económico. El tema considerado siendo de gran importancia para la 

empresa y representando una inversión igualmente importante, se prepara una defensa del 

proyecto para una solicitud de inversión con el director de la actividad Asientos de automóvil: 

Patrick KOLLER. 

� �
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9. Valoración económica e impacto ambiental 

Esta parte presenta una estimación de los gastos económicos y los impactos ambientales 

relevantes ligados a la realización del proyecto. 

El coste global del proyecto será calculado según los 3 temas de trabajo identificados 

previamente. 

Coste del uso del ordenador: 0 €

El equipamiento informático ya siendo amortizado, no cuesta nada para la empresa y por lo 

tanto, no se toma en cuenta para el coste del proyecto. 

9.1. Coste de la validación BODYCOTE 

Para llevar a término este tema, se necesitó: 

• De acuerdo con BODYCOTE, organizar la producción de piezas, mandarlas en la 

planta BODYCOTE situada en Saint Nicolas d’Aliermont y recuperarlas, 

• Realizar las medidas de dureza y dimensionales de los muestreos, 

• Elaborar los informes de medidas y constituir el archivo PPAP. 

Honorarios de los miembros de FAURECIA: 21 984 €

Se supone que los miembros participando al tema de la validación BODYCOTE son: el 

proyectista, un empleado del laboratorio de tratamiento térmico, un empleado del servicio de 

metrología y el director del proyecto. Respectivamente para cada uno de ellos, se 

consideran los costes horarios siguientes: 8 €/h, 12 €/h, 12 €/h y 50 €/h. Por otra parte se 

considera que el proyectista se dedica al tema los 2/5 de su tiempo, los operadores 

necesitan 10 h para medir las piezas de un muestreo, y el director del proyecto consagra 

1/10 de su tiempo en la parte validación BODYCOTE. Por fin, se habla de la validación de 7 

componentes, 4 campañas cada uno, 4 informes en cada campaña en cuanto al 

metalográfico y 2 informes en cuanto al dimensional. Sin embargo, tomando en cuenta los 

problemas de producción, todos los componentes no habían empezado a ser fabricados, y 

todas las campañas no han podido ser realizadas. Al final, consideramos 70 % de las 

medidas totales. 

����	�	"����%	������ � &'  �()��	�	�  &*� ����	�  � ���+  �,� � -*.&�, (Ec. 9.1) 

����	�	�"�����	����	� � �*/.*  0.  1  21 3 &45  6*�  6&,� � 6166&�, (Ec. 9.2)
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����	�	"���	���� � 66*  2)��	�	�  &*� ����	�  � ����4'*,� � 1�**�, (Ec. 9.3)

Coste del transporte: 863,5 €

El transporte de los lotes de piezas entre Flers y Saint Nicolas d’Aliermont (245 km) se 

calcula mediante el precio del combustible estimado a 1,15 €/L, un consumo de 10 L/100 

km, 15 € de peaje en la autopista, para 20 lotes mandados a BODYCOTE. 

����	�	"����������	 � (6/6',7  */6* 78�  &1'8� 3 6',+  &*"��	� � �)-/'�, (Ec. 9.4)

Coste de los lotes de validación: 180 000 €

Se supone una cantidad media de 9000 piezas para cada uno de los 20 lotes (aunque la 

cantidad económica usada realmente sea diferente según cada componente), y un precio 

unitario de 1 € por pieza. 

����	�	�"���"��	� � &*�"��	�  9***��	
��"��	  6 ,��	
� � 6�*�***�, (Ec. 9.5)

Coste de comunicación: 10,8 €

Para asegurar un buen seguimiento de los lotes, de las validaciones, se usan mucho las 

tecnologías de comunicación, y específicamente el teléfono. Se considera un coste de 0,15 

€/minuto, 2 horas cada semana, y una conferencia telefónica semanal de 1 hora. 

����	�	�����������:� � */6' ,����  (& ��	�; 3 6 ��	�;+  &1�	�;� 6*/��, (Ec. 9.6)

Coste de impresiones: 60 €

Para la elaboración de los archivos PPAP, 4 impresiones de 100 hojas han sido necesarias. 

La base de impresión esta de 0,15 € por hoja. 

����	�	�����	����	� � */6' ,��<�  6**���<��  1����	����	� � )*�, (Ec. 9.7)

Coste total de la fase de validación BODYCOTE: 202 918,3 € 

9.2. Coste del estudio de externalización 

Este estudio consiste en: 

• Observación y comprensión de la actividad realizada en el islote de soldadura, de los 

flujos de materia, del consumo energético, de los medios de controles, …

• Estimación económica del coste de producción, 
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• Elaboración de un informe de consultación para BODYCOTE. 

Honorarios de los miembros de FAURECIA: 6 336 €

Se supone que los miembros participando al tema de la validación BODYCOTE son: el 

proyectista y el director del proyecto. Respectivamente, se consideran los costes horarios 

siguientes: 8 €/h y 50 €/h. Por otra parte se considera que el proyectista se dedica al tema el 

1/5 de su tiempo y el director del proyecto consagra 1/10 de su tiempo en el estudio de 

externalización de un islote de soldadura. 

����	�	"����%	������ � 6'  �()��	�	�  &*� ����	�  � ���+  �,� � 6'-)�, (Ec. 9.8) 

����	�	"���	���� � 66*  2)��	�	�  &*� ����	�  � ����4'*,� � 1�**�, (Ec. 9.9)

Coste de impresiones: 18 €

Para la elaboración del informe de consultación, 6 impresiones de 20 hojas han sido 

necesarias. La base de impresión esta de 0,15 € por hoja. 

����	�	�����	����	� � */6' ,��<�  &*���<��  )����	����	� � 6��, (Ec. 9.10)

Coste total de la fase de estudio de externalización: 6354 € 

9.3. Coste del desengrase 

El tema de desengrase consiste en: 

• Calcular la carga previsional de piezas desengrasadas, 

• Comparación del consumo energético de las diferentes tecnologías de desengrase, 

• Ensayos y evaluación en cuanto a choques. 

Honorarios de los miembros de FAURECIA: 19 136 €

Se supone que los miembros participando al tema de la validación BODYCOTE son: el 

proyectista, el responsable de la industrialización y el director del proyecto. 

Respectivamente, se consideran los costes horarios siguientes: 8 €/h, 40 €/h y 50 €/h. Por 

otra parte se considera que el proyectista se dedica al tema el 2/5 de su tiempo, el 

responsable de la industrialización el 1/3 de su tiempo y el director del proyecto consagra 

1/10 de su tiempo en el estudio inversión para maquinas de desengrase. 

����	�	"����%	������ � 6'  �()��	�	�  &*� ����	�  � ���+  �,� � 6'-)�, (Ec. 9.11) 
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����	�	"��	�������"	 � 6-  ()��	�	�  &*� ����	�  � ����+ 1*,� � 6&��**�,� (Ec. 9.12) 

����	�	"���	���� � 66*  2)��	�	�  &*� ����	�  � ����4'*,� � 1�**�, (Ec. 9.13)

Coste del transporte: 1 030 €

El transporte de los lotes de piezas entre Flers y las empresas seleccionadas para los 

ensayos (en Italia), se calcula mediante el precio del combustible estimado a 1,15 €/L, un 

consumo de 10 L/100 km, unos 2000 km y 200 € de peaje en la autopista. Se cuenta 

igualmente el viaje por avión del director del proyecto y del responsable de la 

industrialización en Italia para consultar los proveedores potenciales, estimado a 300 € cada 

uno. 

����	�	"����������	 � 6/6',7  */6* 78�  &***8� 3 &**, � 1-*�, (Ec. 9.14)

����	�	"�=��<	 � &  -**, � )**�, (Ec. 9.15)

Coste de los lotes de ensayo: 24 000 €

Se supone una cantidad media de 2000 piezas para cada uno de los 6 lotes (aunque la 

cantidad económica usada realmente sea diferente según cada componente), y un precio 

unitario de 2 € por pieza. 

����	�	�"���"��	� � )�"��	�  &***��	
��"��	  & ,��	
� � �&1�***�, (Ec. 9.16)

Coste de impresiones: 7,5 €

Para la elaboración de los documentos necesarios a la toma de decisión (informes de 

ensayos, comparaciones energéticas,…), se estiman 50 impresiones. La base de impresión 

esta de 0,15 € por hoja. 

����	�	�����	����	� � */6' ,��<�  '*���<�� � ./'�, (Ec. 9.17)

Coste total del desengrase: 44 174 € 

La suma de los gastos necesarios para la realización de las misiones presentadas en la 

memoria llega a un total de 253 446,3 €. 

Dado el carácter hipotético de los costes de las varias piezas, no se puede comparar este 

resultado a nada. Sin embargo, se puede constatar que los lotes de validación y de ensayos 

constituyen la mayor parte de los gastos (con los precios indicados, 80 % del coste total). 
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Entonces, porque esta necesario producir pruebas para las empresas como FAURECIA que 

fabrican equipamientos automóviles, hay que cuidar en las fases previas que las 

condiciones de realización de los ensayos y validaciones sean bien definidas y respectadas. 

En efecto, esto permitirá gastar menos en cuanto a operaciones que son puramente de 

comprobación, y no compradas por los clientes, sino que son cargas para la empresa. 

9.4. Impacto ambiental 

Considerando el proyecto global, se puedo constatar que la naturaleza del impacto depende 

del tema estudiado. Primero, se tratan de emisiones de CO2 y de cambios sociales en 

cuanto a la validación BODYCOTE. Segundo, la elección de un nuevo medio de desengrase 

lleva la empresa a un consumo de energía y de consumibles diferente. Por fin, la posible 

externalización posible del islote de soldadura resulta por su parte en cambios sociales. 

Evidentemente, subcontratar operaciones internas hacia empresas externas implica una 

reorganización de los papeles de los varios trabajadores afectados. Por lo tanto, se puede 

asumir que empleos dentro de las plantas de Flers podrían desaparecer, pero serian al 

origen de una demanda de BODYCOTE que necesitara estas competencias que ya está 

formada. 

El cambio de máquinas de desengrase se traduce por un cambio de tecnología, iniciado por 

la necesidad de respetar las normas ambientales, o sea una contaminación nula por 

químicos nocivos (en nuestro caso, el tetracloroetileno). En cuanto al consumo energético, 

se puede considerar que será igual al presente, con una tendencia al aumento en función 

del aumento de la producción misma de la planta. 

Al final, lo único que se puede calcular es el impacto ambiental relativo al transporte de las 

piezas hasta la planta de BODYCOTE, porque es la única con la cual se tienen datos. Para 

calcularlo, se considera un vehículo industrial que puede llevar 45 lotes, con un consumo de 

35 L/100 km. La combustión de 1 litro de gasolina emite aproximativamente 2,7 kg de CO2, y 

el trayecto mide unos 245 km, o sea: 

>������	��	��?& � -' 76**�8�  &/.� 8#��?&7  &1'�8�  & � 1)-/*'�8#��*& (Ec. 9.18)

El impacto ambiental del proyecto se traduce finalmente por unas emisiones de C02 

importante debida al transporte, a una reorganización geográfica al nivel regional de 

empleos, un consumo energético equilibrado y un consumo de químicos nocivos nulo.
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Conclusiones 
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