
ANALISIS MODAL DE FALLOS Y EFECTOS: Parachoques Anterior
Inicio 1ª revisión 2ª revisión Denominación y num de la pieza:  

Fecha realización del AMFE : 15/09/2005 Cjto Parachoques Anterior
Nombre y Departº de los participantes y/o Proveedor: Proyectista (Nombre/Departº): Num/fecha de plano o CAD
Nombre 1 (departamento) X Nombre (departamento)
Nombre 2 (dapartamento) X Modelo vehículo:
Nombre 3 (departamento) X Coordinador (Nombre/Departº):
Nombre 4 (departamento) X Nombre (departamento) Fecha Inicio Fecha Revisión
...
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Aspecto: cumplimiento de 
enrases y franquicias

1 Mal acoplamiento 
entre parachoques y 
faro

Reclamaciones de 
calidad y 
experimentación

1.1 Fijaciones 
insuficientes

Revision 
ficheros 3D, 
simulaciones

2 8 4 64 Idem SE-359 I+D

(Nota : el fallo siempre es el no 
cumplimiento de entrases y 
franquicias, se intentará pues, al 
describir el fallo indicar la 
tendencia o lugar del fallo para 
facilitar la detección de la causa)

1.2 Falta rigidez zona 
fijación

Revision 
ficheros 3D, 
simulaciones

10 8 4 320 Dar rigidez con nervios y 
forma en U en refuerzo 
interno

I+D

1.3 Faltan referencias 
que posicionen el 
parachoques

Revision 
ficheros 3D

10 8 2 160 Estudio de referencias del 
refuerzo al frontal

1.4 Fijaciones superiores 
en voladizo

7 8 4 224 Acartelar fijaciones y 
nerviar

I+D

1.6 Suma de tolerancias 
de diferentes piezas

Estudio de 
tolerancias

9 8 4 288 Generar puntos de 
referencia entre 
parachoques y faro.

I+D

1.7 Taco no monta por 
alojamiento en chapa 
con rebaba hacia fuera

10 8 2 Reflejar en plano 
dirección de troquelado 
en guardabarros

I+D

1.8 Falta de referencias 
X-Y-Z por indefinición de 
centradores

10 8 2 160 Definición de RPS I+D

2 Mal acoplamiento de 
parachoques con 
guardabarros, 
laterales o carrocería

Reclamaciones de 
calidad y 
experimentación

2.1 referencias de guias 
a guardabarros mal 
definidas

Inspección 
prototipos  

10 8 3 240 Definir centradores Z I+D

2.2 Falta de rigidez guías 
laterales (flectan)

6 8 3 144 nerviar perfil o valorar 
cambiar material a 
Poliamida

I+D, Compras

2.3 Guías se fijan en 
zona inestable 

10 8 3 240 Aumentar embutición 
fondo piloto y desplazar 
tornillo fijación

I+D

2.4 Perfil de 
parachoques flecta sobre 
guia

6 8 3 144 buscar puntos de apoyo I+D

2.5 Falta de mesetas 
para fijación guías

Revision 
ficheros 3D ok

1 6 2 12 Zonas de fijación planas y 
paralelas entre ellas

I+D

Sistemas, 
Características, 

Funciones.
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2.6 Suma de tolerancias 
de diferentes piezas

Estudio de 
tolerancias

9 8 4 288 Generar puntos de 
referencia entre guia y 
guardabarros

I+D

2.7 Tacos fijación guía 
tienen mano. Confusión 
operario

OK verificado 
ficheros 3D

7 8 4 224 Definir taco que no tenga 
mano o girar alojamientos 
a 45º

I+D

2.8 Se aplican tornillos 
para chapa en tuerca de 
plástico

OK verificado 
ficheros 3D

10 8 4 320 Definir tornillo adecuado 
para tuerca de plástico

I+D

3 Mal acoplamiento de 
parachoques con 
capó

Reclamaciones de 
calidad y 
experimentación

3.1 Suma de tolerancias 
de diferentes piezas

Estudio de 
tolerancias

9 8 4 288 I+D

3.2 Capó bajo 7 8 4 224 Rigidez capó y topes 
estables

I+D

4 Parachoques toca 
capó (en estático o 
ensayo dinámico) o 
mal acoplamiento 

ó

Interferencias     
Descascarillado de 
pintura capó   
Puntos audit

4.1 Parachoques alto por 
dispersión tolerancias

Prototipo virtual 
Prueba slam 
capó

4 8 6 192 Garantizar la Z de 
parachoques con topes 
del refuerzo bajo faro

I+D

Dilatación (en calor): alteración 
de enrases y franquicias

5 Parachoques se 
desenrasa (de faro, 
capó o guardabarros)

Mal aspecto, 
reclamación 
calidad, 
reclamación 
experimentación

5.1 Estabilidad 
dimensional insuficiente 
(térmica)

Ensayo 
simulación 
térmica

10 8 4 320 Acordar material con 
laboratorio y reflejarlo en 
plano

I+D

5.2 Cjto débil, al 
calentarse se dobla

Ensayo 
simulación 
térmica

10 8 4 320 Añadir nervios o 
desplazar los existentes 
en/del refuerzo

I+D

5.3 Falta puntos de 
fijación / apoyos

Ensayo 
simulación 
térmica

10 8 4 320 Dos apoyos del refuerzo, 
debajo del faro, que 
vayan al frontend

I+D

Choques: péndulo, RCAR o 
peatones

6 Se deforman o se 
rallan parachoques 
en prueba de 
péndulo o 
aparcamiento

Mal aspecto, 
reclamación 
calidad, 
reclamación 
experimentación

6.1 Parachoques 
expuesto a golpes 
externos

Prueba de 
péndulo 
experimentación

10 8 5 400 I+D

6.2 Distancia excesiva a 
elementos internos 
absorvedores

Prueba de 
péndulo 
experimentación

10 8 5 400

7 Se rompen 
componentes 
internos en ensayos 
de péndulo o R042, 
seguridad

Homologación Simulaciones 
CAD y ensayos 
experimentación

1 10 2 20 Se prevén distancias de 
seguridad a componentes

8 Rotura o 
deformación de 
fijaciones parach. en 
choque a baja 
velocidad

Piezas dañadas, 
Pérdidas de 
franquicias y 
enrases

8.1 Fijaciones débiles Prueba Péndulo 
Simulada

10 7 4 280 Estudiar modificación 
fijaciones del refuerzo 
piezas si pruebas no OK

I+D

9 Rotura o 
deformacion de 
puntos de fijacion de 
carrocería en choque 
RCAR

Piezas dañadas, 
aumento coef 
RCAR

9.1 Parach transmite 
demasiada energía a la 
carrocería

Simulación 8 8 6 384

10 No se cumple 
protección de 
peatones (impacto 
de pierna)

Homologación 10.1 Excesiva rigidez en 
puntos impacto, 
aceleracion alta

Simulaciones 9 10 4 360 Controlar rigidez a través 
del refuerzo, buscar 
valores de compromiso 
con otras funciones

I+D, 
Experimentaci
ón
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10.2 Forma externa de 
parachoques no efecto 
pala, ángulo grande

Simulaciones 10 10 5 500 I+D

10.3 Rigidez muy 
diferente entre parte 
superior e inferior del 
parachoques, ángulo o 
desplazamiento - grande 
o pequeño

Simulaciones 9 10 5 450 Controlar rigidez a través 
del refuerzo, buscar 
valores de compromiso 
con otras funciones

I+D

Operaciones de montaje 11 Dificultad de 
atornillado

Aumento de 
tiempos, 
retrabajos en línea 
o no montaje de 
piezas

11.1 Tornillos cortos Revisión 
ficheros 3D es 
OK

6 6 2 72 I+D

11.2 Grapas giran Revisión 
ficheros 3D es 
OK

6 6 2 72 Prever alojamiento en 
parachoques para  evitar 
giro de grapa roscada

I+D

11.3 No hay acceso para 
herramientas

Revisión 
ficheros 3D es 
OK

12 Posición de la pieza 
mala

Denuncia calidad, 
retrabajos en línea

10.1 Falta de puntos de 
referencia en frontal-
refuerzo

Revision 
ficheros 3D

6 8 4 192 Prever puntos de apoyo y 
centraje parachoques en 
zona faros y rejilla 
radiador. Hacer estudio  
tolerancias

I+D

13 Interferencia en 
proceso de montaje

roces deterioro, 
aumento tiempo 
de montaje

NO respetar distancias 
entre piezas móviles y 
fijas en montaje

Insp. Prototipos/ 
Ficheros 3D

8 8 4 256 Prever holgura mínima de 
20mm , según 
movimiento en X hasta 
que parachoques quede 
guiado

I+D

 14 Dificultad de 
conectar faro 
antiniebla

Denuncia calidad, 
retrabajos en línea

Los conectores en sitio 
de difícil acceso

Verificar en 
prueba de 
montaje

10 9 4 360 I+D, Procesos

Directiva de salientes externos 15 Radios externos 
permitidos no 
cumplen normativa

Homologación Radios externos 
pequeños

Revision 
ficheros 3D ok

1 9 2 18

Aspecto: materiales, pintura, 
otros…

16 Superficies están 
onduladas

Mal aspecto
Reclamación 
calidad   

16.1 Proceso de 
inyección, correderas del 
molde se marcan

6 8 4 192 I+D

16.2 Dilataciones 
diferentes por 
ensamblado de piezas 
con coeficiente de 
dilatación diferente

8 8 4 256 Prever uniones flexibles I+D

 17 Pintura se desprende Reclamación 
calidad, 
reparaciones 
cliente, costes de 
garantía

17.1 Mala aplicación de 
pintura

Pruebas de 
laboratorio 
pintura

5 8 2 80 revisión de proceso de 
pintura del proveedor OK

Proveedor

18 Parachoques se 
rayan

Reclamación 
calidad, 
reparaciones 
cliente, costes de 
garantía

18.1 Moldura en posición 
inadecuada

2 8 2 32 Moldura negra y grabada. 
Alternativa: Integración en 
parachoques

I+D, Estilo
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18.2 Rayados por mala 
manipulación en 
procesos proveedor y 
fábrica y suministro a 
concesionario

10 8 8 640 Parachoques con film de 
protección colocado en 
proveedor después de 
proceso de pintura

Proveedor/ 
Finanzas

19 Tonalidad color 
parachoques no 
coincide con pieza 
colindante

Reclamación 
calidad

19.1 Diferentes 
proveedores de pintado 
de piezas colindantes

4 8 4 128 Usar patrones de pintura Calidad

19.2 Materiales 
diferentes en piezas 
colindantes

2 8 4 64 Usar patrones de pintura Calidad

20 Brillo distinto en 
piezas colindantes 
sin pintar

Reclamación de 
calidad

20.1 Grabados diferentes 
en piezas colindantes

2 8 4 64 Usar mismo texturizado y 
patrón

Calidad

21 Tapa lavafaros con 
distinto color o 
tonalidad

Reclamación de 
calidad

21.1 Procedencia de 
proveedores diferentes 

Insp prototipos 8 8 4 256 Pintar parachoques y 
tapa lavafaros en el 
mismo proveedor

Compras / 
Logística

Visión de componentes internos 
o zonas ocultas

22 Se ven partes 
coloreadas del 
parachoques a 
través de alguna 
rejilla

Mal aspecto 22.1 Las rejillas no son 
ciegas

10 3 2 60 Solicitar que estilo y refrig 
motor cierre de rejillas

22.2 En proceso de 
pintura del parachoques 
se salpican zonas 
internas

10 2 2 40 Tapar las zonas durante 
proceso de pintura

Rechazada por 
encarecer 
producto

24 No gusta ver color 
plateado del radiador 
a través de rejillas

24.1 Es el color del 
radiador

8 1 2 16 Pintar radiador de color 
negro

Rechazada por 
encarecer 
producto

25 Se ven cables o 
conexiones a través 
de rejillas

25.1 Hay elementos 
eléctricos tras el 
parachoques

8 2 2 32 Desplazar piezas

26 Zona de parach 
oculta por el capó no 
es bonita

Mal aspecto al 
abrir capó

26.1 Se ven elementos 
metálicos q no tapa el 
parach

8 2 2 32 Intentar cerrar con zona 
superior del refuerzo

26.2 Hay huecos, se ve 
el radiador

8 2 2 32

Emblema 27 Robo de emblema Desaparición 
emblema, imagen, 
Coste

27.1 Falta fijación y se 
monta desde exterior del 
vehículo

2 8 2 32 Sentido de montaje 
desde el interior y/o punto 
de soldadura

Angulo de ataque 28 Deterioro zona 
inferior parachoques 
en rampas 
aparcamiento 
bordillos …

Rayadas y roces 
pintura parte 
inferior, coste 
cliente, coste 
garantía

28.1 Parachoques es 
pintado

Realización de 
ensayo

10 7 5 350 Prever zona negra en 
spoiler inferior

28.2 Parachoques es 
demasiado bajo

Realización de 
ensayo

10 7 5 350 Solicitar a estilo subir 
zona inferior

Otros componentes (Faro 
antiniebla, rejillas, lavafaros,…)

29 Pieza mal montada Rechazo en línea 29.1 Componentes 
interfieren en el montaje

OK Verificado 
en CAD

2 9 6 108 Verificar montaje con 
piezas prototipo

29.2 Faltan referencias OK Verificado 
en CAD

2 9 6 108 Verificar montaje con 
piezas prototipo

30 Faro antiniebla 
ilumina mal o 
deslumbra otros 
conductores

Seguridad 30.1 Haz de luz interfiere 
con geometrías del 
parachoques

OK Verificado 
en CAD con haz 
de luz teórico

1 9 2 18
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30.2 No hay acceso a la 
regulación de la altura 
del haz

OK Se prevé 
acceso a través 
de lamas rej

1 8 2 16

Ensayos a fatiga o vida útil de 
vehículo

31 Prueba en banco o 
sobre vehículo

Pérdidas de 
entrases y 
franquicia

7 7 4 196

Pérdidas de pares 
de apriete

7 8 4 224

32 Inmontable a partir 
de ciclo 15 de 
montaje - 
desmontaje

Coste cliente 5 6 4 120

33 Acceso a cerradura 
capó por las rejillas

Permite abrir el 
capó

Ficheros 3D 10 5 4 200 Diseñar refuerzo para 
evitar acceso a tornillos

I+D

34 Limpieza incorrecta 
en túnel de lavado

Mal aspecto Estilo con rincones difícil 
acceso

6 6 4 144

35 Pérdidas de enrases 
y franquicias a partir 
de ciclo 30 de túnel 
lavado 

Pérdidas de 
enrases y 
franquicias

4 8 4 128

Ensayo de empuje de vehículo 
con otro vehículo / o al ser 
arrastrado por gancho de arrastre

36 Parachoques ant se 
rompe o desplaza al 
empujar

Reclamación de 
experimentación

36.1 Debilidad general 
del conjunto

4 0

Reclamación 
cliente

36.2 Falla acceso 
gancho arrastre

7 0

Entradas de aire 37 Motor se calienta en 
exceso

Falta aire para el 
radiador a través de las 
rejillas

Estudios OK 1 10 1 10 Ensayos sobre vehículo

38 Caja de cambios de 
calienta en exceso

Falta aire refrig cambio a 
través de rejillas

Estudios OK 2 10 1 20 Ensayos sobre vehículo

39 Frenos se calientan 
en exceso

Falta aire refrig frenos 
bajo el parachoques

Estudios OK 2 10 1 20 Ensayos sobre vehículo

Conceptos Básicos de Puntuación
Gravedad
(repercusiones en los clientes)
Funcionamiento apenas limitado, sólo determinable por especialistas =
Defectos sin importancia, pequeña molestia al cliente =
Funcionamiento veh limitado, confort, visita taller no imprescindible =
Funcionamiento veh muy limitado, visita taller indispensable =
Riesgo de seguridad, directivas legales, coche parado =

Prioridad (N.P.R.)
= Ocurrencia · Gravedad · Detección

Muy Alta = 1.000
Alta =            500
Mediana =    125
Ninguna =       1

Probabilidad de la ocurrencia,
(puede presentarse el defecto)
Improbable =     
Muy pequeña =   
Pequeña =     
Alta =  
Muy Alta =

1         (0,0001% = 1ppm)

2  -  3 (0,005%-0,01%)

4  -  6 (0,1%-0,5%)

7  -  8 (1%-5%)

9  - 10 (10%-50%)

1         (0,0001% = 1ppm)

2  -  3 (0,005%-0,01%)

4  -  6 (0,1%-0,5%)

7  -  8 (1%-5%)

9  - 10 (10%-50%)

Probabilidad de detección
(antes del suministro a los clientes)
Muy alta =
Alta =  
Mediana = 
Pequeña =  
Improbable =  

1         (99,99%)

2  -  3 (99,9%)

4  -  6 (99,7%)

7  -  8 (98%)

9  - 10 (90%)

Notas:
- Para los fallos en que se estima una prioridad baja no se han buscado las causas. En cualquier caso estosfallos se han incluido para completar el análisis de un parachoques 
anterior de forma genérica. Normalmente son fallos que dificilmente se producen pero que el proyectista debe conocer para completar su visión de la pieza.
- Cliente se refiere a cliente final (no cliente interno)
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