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Resumen— La industria automotriz es regida por altos estándares de calidad, por lo que empresas como Continental deben 
buscar de manera continua mejorar sus procesos con el fin de obtener un menor número de incidentes con los clientes. El 
presente trabajo presenta un análisis en torno a un rechazo reportado por cliente debido a un tornillo suelto en el ensamble 
final, utilizando la metodología estructurada de resolución de problemas 8D y resultando en la implementación de un 
sistema de atornillado autónomo capaz de detectar la anomalía, parar la línea de producción y notificar a los responsables 
de mantenimiento para su corrección inmediata, esto con base en la metodología Jidoka.
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Introducción
La compañía Continental se encuentra regida bajo estándares internacionales de calidad como la IATF (International 
Automotive Task Force) y la VDA (Verband der Deutschen Automobilindustrie), los cuales exigen controles 
específicos para los procesos, procedimientos y flujo del material (Olivares, 2018). Algunos procesos son más difíciles 
de controlar por la naturaleza de los mismos, por lo que es necesario recurrir al uso de controles estadísticos, como lo 
es el caso del torque que ejercen los atornilladores para el ensamble de los módulos de control. El operador en ningún 
momento puede conocer el torque actual ejercido sobre el producto final, lo cual genera un riesgo: si se ejerce más 
torque del permitido, 0.77 Nm, las piezas plásticas pueden tender a fracturarse debido a vibraciones posteriores. Por 
el contrario, si se aplica un torque menor al mínimo, 0.63 Nm, el ensamble terminará por separarse. El control 
actualmente utilizado para aminorar el riesgo en el proceso es tomar una muestra de manera semanal a los torques de 
cada atornillador, capturarlos en una base de datos y posteriormente hacer uso del Control Estadístico de Procesos 
(SPC por sus siglas en inglés) para determinar la tendencia de los datos (Down y Cvetkovski, 2005). Con base en estos 
resultados se dictamina si es necesario tomar medidas de contención o correctivas.
Actualmente se realiza un monitoreo por parte de los ingenieros de calidad a los datos obtenidos por el SPC, de manera 
que existe el riesgo de omisión por parte de los mismos, lo que podría ocasionar que los atornilladores de las líneas se 
encuentren fuera del torque nominal y provocar que el producto final no cumpla los criterios de calidad requeridos 
por el cliente, resultando en posibles pérdidas de nuevos negocios para Continental, multas o inclusive repercusiones 
legales. Tan solo durante 2018 se tuvieron 11 incidentes con el cliente relacionados con tornillo suelto para un módulo 
de control, representado el 60% de las fallas obtenidas en el año. No se puede conocer el torque que fue aplicado 
durante el atornillado a las unidades, o si en efecto fueron procesadas por la estación designada para este fin. Por este 
motivo es necesario implementar un sistema autónomo que sea capaz de tomar decisiones pertinentes, tales como 
parar la línea y notificar a los técnicos de calidad, todo esto a partir del torque aplicado. 
Una vez implementado, se espera que brinde como beneficio una disminución de rechazos de cliente referentes a 
problemas con el atornillado, así como una mejora en el métrico de scrap (material que es desechado) puesto que se 
evitaran retrabajos de material con sospecha de falla.

Descripción del Método
La metodología utilizada por Continental para la resolución de problemas de manera estructurada es el 8D, llamado 
así por las 8 disciplinas que lo comprenden (Izaguirre y Párraga, 2017). A continuación, se detalla cada uno de los 
pasos elaborados por el equipo de trabajo: 

D1 Formación de un equipo de expertos. 
El equipo está integrado por miembros del equipo central del proyecto y de áreas de soporte. Al estar conformado por
un grupo multidisciplinario se espera obtener un mejor análisis y mejores propuestas de acciones correctivas.
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Rol Nombre Función
Autor 8D Cesar Arturo Sanchez Ingeniero de Calidad

Revisor 8D Olivia Cornejo Supervisor área Calidad
Miembro 8D Alfonso Quirarte Líder de Proyecto
Miembro 8D Benjamín Rubio Ingeniero de Pruebas
Miembro 8D Martin Sánchez Ingeniero de Technical Center
Miembro 8D Jorge Cruz Ingeniero Residente de Cliente

Tabla I. Miembros del equipo de trabajo.

D2 Definición del problema. 
El reporte que el cliente otorgó acerca de la unidad describe que presenta “efecto sonaja” al moverla o agitarla, lo cual 

podría deberse a que un componente electrónico se fracturó y se encuentra suelto o que el tornillo se encuentra flojo. 
Por este motivo se optó por enviar al ingeniero residente a la planta de cliente quien, tras su visita, confirmó que la 
falla era debido al tornillo flojo (Figura 1).

Figura 1. Evidencia de la unidad abierta por tornillo flojo.

Una vez aclarado el motivo por el cual el cliente rechazó la unidad, se procedió a definir el alcance del problema, esto 
con el objetivo de acotarlo y ejecutar acciones de contención contundentes y en el menor tiempo posible. La 
herramienta propuesta para hacerlo es el análisis “Es / No Es”, presentada en la Tabla II.

ES NO ES DISTINCIONES CAMBIOS

QUÉ

Módulo de control 
con efecto sonaja 
ocasionado por 
tornillo suelto.

Módulo de control con 
efecto sonaja ocasionado 
por componente suelto.

La falla no es ocasionada por 
colisiones en los 

componentes.

El tornillo suelto se ocasiona 
por motivos diferentes a 
colisiones, por ejemplo, 

debido a torque incorrecto.

QUIÉN
La unidad se reportó 

en la planta A del 
cliente.

Continental Periférico o 
en las plantas B o C del 

cliente.

Tornillo se aflojó debido a 
vibraciones posteriores.

En el momento en el que fue 
procesada la unidad, el 

tornillo se encontraba en 
buenas condiciones.

DÓNDE

El problema se 
observó en la planta 
A del cliente, en la 

línea de ensamblaje.

En las plantas B o C del 
cliente.

Las unidades enviadas a la 
planta de A fueron 

ensambladas durante el 5to 
turno. Para las plantas B y C 
fueron ensambladas durante 

los demás turnos.

El embarque se retrasó, por 
lo que se realizó un 

inventario, donde se retuvo la 
unidad que fue enviada a la 

planta A.

CÚANDO
Fue reportado el día 
22 de diciembre de 

2018.

El día que la unidad fue 
construida, el 19 de 
diciembre de 2018.

La unidad fue detectada hasta 
que iba a ser ensamblada en 

el camión, no pudo ser 
detectada en Continental.

El defecto ocurrió después 
del ensamble de la unidad, 

posiblemente por vibraciones 
posteriores.

CÚANTO
1 unidad reportada en 
la planta A del cliente

150 unidades enviadas a
planta A.

170 unidades enviadas a 
planta B.

70 unidades enviadas a 
planta C

Las unidades fueron 
sorteadas sin encontrar 

ningún defecto adicional.

La unidad sufrió un manejo o 
estrés diferente a las demás, 

adicional al posible problema 
con el torque.

Tabla II. Análisis Es/No Es para definir el problema.



D3 Implementación de acciones de contención. 
Con la definición del problema se concluye que el evento es un incidente aislado y que la afectación solo contempla 
1 unidad mal atornillada. Se procede entonces a contener el problema para que no existan futuras afectaciones con el 
cliente. Es importante aclarar que las siguientes acciones no serán permanentes y que solo serán efectivas hasta que 
se haya encontrado la causa raíz que originó la desviación en el proceso y que ésta se haya corregido en su totalidad. 
A continuación, se enlistan las acciones de contención que se tomaron: 
· Cambio en el procedimiento de retrabajo. Con el fin de evitar futuras recurrencias de tornillo suelto o flojo, se les 

solicitó a los operadores que, una vez que las unidades hayan sido desatornilladas por cualquier motivo, las tapas 
inferiores del ensamble, así como el tornillo, deben de irse a scrap y no reutilizarse.

· Añadir prueba de sonaja realizada por el operador. Se le solicitó al operador que, una vez que la unidad haya sido 
cerrada con ambas tapas y atornillada, realice la prueba de sonaja al ensamble, el cual consiste en agitar la unidad 
para detectar si se escucha algún sonido.

D4 Análisis de causa raíz. 
Una vez contenido el problema, el equipo de trabajo procedió a realizar el análisis para determinar la causa raíz que
lo originó. Utilizando la información recopilada en D2 se realizó un diagrama de Ishikawa (Figura 2).
Aquellas causas descartadas son marcadas con una cruz en rojo y las que tienen posibilidad, con una flecha verde.

Figura 2. Posibles causas mediante diagrama de Ishikawa.

Posibles causas.
· Operadores reutilizaron material. No existe manera de comprobar si el ensamble fue hecho a partir de material 

reutilizado, sin embargo, es posible utilizarlo.
· Operador no realizó prueba “sonaja”. No existe manera de comprobar si la prueba fue omitida puesto que no se 

lleva ningún registro.
· Operador no utilizó estación para atornillar. No existe manera de evitar que el operador tome la unidad y la 

atornille él mismo utilizando un desarmador en lugar de colocarla en el atornillador.
· Ingeniero de calidad omitió revisión de SPC. No existe manera de comprobar que el ingeniero haya omitido la 

revisión de SPC, puesto que no se lleva ningún registro. Sin embargo, para este caso en particular, la medición 
SPC no presentaba anormalidades en el proceso.

· El monitoreo semanal de SPC no es suficiente. Esta situación en particular demuestra que el monitoreo semanal 
no es capaz de detectar 100% las desviaciones en el proceso, ya que, aunque la medición no presentó 
anormalidades, se tuvo la ocurrencia de la falla.

· Se utilizó desarmador en lugar de atornillador neumático. Si el desarmador fuese utilizado en lugar del 
atornillador neumático se aplicaría un torque completamente diferente al especificado.



· La estación no es capaz de detectar material reutilizado. No se tiene control sobre la materia prima utilizada en 
el ensamble, no es posible determinar si ya ha sido utilizada anteriormente. 

· Es posible omitir estación de atornillado y utilizar desarmador. Es posible omitir la utilización de la estación 
puesto que no se encuentra ligada al sistema de trazabilidad MES Camline.

· La estación no es capaz de detectar el torque correcto. Aunque se le configura al atornillador el torque nominal 
deseado, no hay manera de determinar si el torque final que está siendo aplicado es el deseado.

· La estación no falla la unidad, aunque se encuentre desviada de especificación. Aunque se alcance un torque 
fuera de la especificación la estación no fallará la unidad, por lo que el operador puede continuar con el 
siguiente paso del proceso sin problema.

El siguiente paso en la metodología es realizar el 5 por qué sobre la causa general encontrada a partir del diagrama 
de Ishikawa, siendo las últimos por qué las causas raíces, como se muestra en la Tabla III.

Tabla III. Análisis es/no es para definir el problema.

D5 Seleccionar Acciones Correctivas. 
Habiendo encontrado las causas raíces de Ocurrencia y Detección se procedió a proponer posibles acciones de 
corrección para éstas, de las cuales las siguientes son las que serán finalmente implementadas:
La unidad fue retrabajada y se reutilizaron las tapas.
· Mandar a scrap ambas tapas y tornillo. Para garantizar que las cuerdas en las tapas no se hayan vencido por el 

número de veces que se han reutilizado se mandarán directamente a scrap tras ser abierta la unidad. Esto quedará 
plasmado en el instructivo de trabajo de manera que sea estándar para todos los turnos de trabajo.

· Capacitación a operadores. Para que la nueva instrucción sea clara para todos los turnos operativos se realizarán 
capacitaciones al personal indicándoles los motivos por el cual se tiene esta nueva indicación.

No se cuenta con torquímetro en la estación ingresado al sistema de traza MES Camline.
· Añadir torquímetro a estación. Es necesario poder detectar el torque de cada unidad que se atornilla en la estación. 

Este controlador contendrá los límites de torque especificados y será capaz de mandar una señal si el torque se 
encuentra fuera de estos límites.

· Añadir estación de atornillado a sistema MES Camline. El sistema de trazabilidad usado en Continental es capaz 
de controlar el correcto flujo de la unidad que se encuentra siendo procesada, de manera que si uno de los procesos 
ha sido omitido evitar que ésta se procese (LineWorks, 2020). Por este motivo se añadirá la estación de atornillado 
al flujo actual del ensamble.

· Añadir Jidoka a la estación de atornillado. La metodología Jidoka establece que después de determinado número 
de fallas la línea debe de pararse y tomarse las medidas correctivas pertinentes, esto con el objetivo de evitar 
retrabajos y otros tipos de desperdicios (Del Toro, 2017). En este caso la línea será autónoma, puesto que de 
manera automática parará la línea y notificará a los técnicos de calidad de la situación después de que se hayan 
presentado 3 torques fuera de especificación. Una vez efectuadas las correcciones, el técnico de calidad podrá 
retirar la bandera Jidoka y permitir que la producción continúe (TestExec, 2020).

D6 Implementación de Acciones Correctivas. 
· Mandar a scrap ambas tapas y tornillo y capacitación a operadores.

Enunciado ¿Por qué 1? ¿Por qué 2? ¿Por qué 3? ¿Por qué 4? ¿Por qué 5?

El efecto 
sonaja 

reportado por 
el cliente es 
debido a un 

tornillo 
suelto por un 

mal 
atornillado 

en la línea de 
ensamble 

final.

¿P
or

 q
u

é 
oc

u
rr

ió
? El tornillo 

quedó suelto 
dentro del 
ensamble.

No se llegó al 
torque 

especificado.

Las cuerdas de la tapa se 
vencieron por lo que el 
tornillo no sujeta ambas 

partes del ensamble.

Las tapas fueron 
atornilladas más 

de 1 vez.

La unidad fue 

retrabajada y se 

reutilizaron las 

tapas.
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La desviación 
no pudo ser 

detectada por 
la estación de 
atornillado.

La estación no es 
capaz de indicar el 
torque alcanzado.

No se cuenta con 

torquímetro en la 

estación ingresado al 

sistema de trazabilidad 

MES Camline.



Figura 3. Procedimiento de retrabajo actualizado y entrenamiento presencial a operadores.

· Añadir torquímetro a estación y darlo de alta en sistema de trazabilidad MES Camline.

Figura 4. Torquímetro programable agregado a trazabilidad.

· Añadir Jidoka a la estación de atornillado para alertar al técnico de calidad una vez alcanzadas 3 fallas.

Figura 5. Estación falla la unidad y notifica a técnico de calidad.

D7 Efectividad de la implementación. 
Como era esperado, se obtuvieron mejoras en los métricos de incidentes, Figura 6, y en scrap, Figura 7:

Figura 6. Las 2 fallas representaron el 10% del total de ellas.



Figura 7. Tendencia a la baja de porcentaje de scrap.

D8 Reconocimiento al equipo y lecciones aprendidas. 
Por último, se reconoció al equipo de trabajo por su desempeño en la realización de este análisis 8D. La información 
recabada se ingresó al sistema interno de lecciones aprendidas de Continental, de manera que de suscitarse una 
situación similar en algún otro proyecto se tengan las bases necesarias para realizar una correcta ejecución.

Comentarios Finales
Resumen de resultados

Tras la implementación del sistema autónomo Jidoka en la estación de atornillado solo se tuvieron 2 rechazos 
con cliente debido a efecto sonaja en la unidad durante 2019. Este resultado representa una mejora del 81.8% con 
respecto al año 2018 hablando solamente de incidentes debido a tornillo suelto. A partir de la implementación de las 
acciones correctivas se tuvo un incremento temporal de scrap durante los meses de julio y agosto, esto debido a que 
ambas tapas se empezaron a mandar a scrap. Conforme fue avanzando el tiempo, y se tuvo una mejor adopción del 
sistema jidoka, el porcentaje de scrap ha disminuido, siendo el mes de diciembre el mejor resultado hasta la fecha y 
con tendencia a la baja.

Conclusiones

La implementación del sistema autónomo de verificación de torque es un concepto que puede ser llevado a 
la práctica a cualquier otro proceso. En la manera en la que estos procesos puedan ser más independientes de las 
decisiones que toma el operador, mejores son los resultados obtenidos. En este caso particular fueron 2 los métricos 
que han resultado beneficiados con la implementación de este sistema.

Recomendaciones

En ocasiones los resultados no parecen ser evidentes al principio, como lo fue en el caso del métrico de scrap, 
el cual tuvo un peor desempeño durante los primeros meses, sin embargo, hay que recordar que en ocasiones los 
sistemas no se adoptan con facilidad en la cadena de suministro. Este trabajo, así pues, constituye un avance en torno 
a la sustitución de los controles estadísticos que actualmente se utilizan en diversos procesos de Continental por 
controles autónomos basados en metodología Jidoka.

Referencias
Olivares, D. Los indicadores mundiales, las necesidades actuales de los sistemas de gestión en la industria automotriz y las tecnologías de 
información. En:  Tecnotrend, 2018, No. 4, p.11.
Down, M., Cvetkovski, P. Statistical Process Control (SPC). Estados Unidos: AIAG, 2005.
Izaguirre, J. & Párraga, M. Aplicación de las metodologías 8D y AMFE para reducir fallos en una fábrica de refrigeradoras. En: Industrial Data, 
2017, Vol. 20, No. 2, p. 62.
LineWorks WIP. CamLine, © 2020 [consulta: 03 enero 2020]. Disponible en https://www.camline.com/en/products/lineworks/production-
logistics/lineworks-wip.html
Del Toro, F. Lean Manufacturing Aplicado al Armado de Partes Móviles en la Industria Automotriz. Tesis de Licenciatura Inédita, Universidad 
Nacional de Córdoba, 2017.
TestExec SL Software. Keysight Technologies. © 2000-2020 [consulta: 03 enero 2020]. Disponible en https://www.keysight.com/en/pd-
359651/testexec-sl-software?cc=MX&lc=spa

Notas Biográficas
César Arturo Sánchez Soto egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), ha colaborado como ingeniero 

de calidad dentro de la empresa Continental durante 5 años, donde ha sido responsable de varios proyectos de mejora continua para los métricos de 
la planta, tales como reducción de scrap, reducción de incidentes con el cliente y mejoras en monitoreo de tiempos de ciclo para acciones correctivas.


