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Depuración del efluente de un rastro municipal mediante la aplicación 
del proceso Fenton

(Por Javier Páramo Vargas, Juan Manuel Peralta Hernández, Eloy Isarain Chávez)

Resumen

Fenton, es uno de los procesos de oxidación avanzada, basado en el uso de radicales hidroxilo para la 
oxidación química de contaminantes, fue evaluado para la depuración del efluente de un digestor anaerobio 
de un rastro.

El efluente presenta valores iniciales de demanda química de oxígeno (DQO) en DQOtotal de 1159.2 mg/L 
y DQOdisuelta de 342.9 mg/L. El proceso oxidativo fue monitoreado mediante la DQOdisuelta determinada 
por el método de reflujo cerrado. Las concentraciones iniciales de sulfato ferroso (FeSO4.7H2O) y peróxido de 
hidrógeno (H2O2) fueron las variables estudiadas, con valores de 0.5, 1 y 2 mM en el primer caso y de 200, 
300 y 500 mg/L para el último.

Se evaluó la coagulación y la oxidación química, participantes en la remoción de la DQO, proceso que re-
sultó ser muy rápido, pues en 10 minutos se alcanza una condición final estable, con una alta eficiencia en la 
remoción de la DQO total, del 95%, que permite el cumplimiento normativo.

Palabras clave: Reactivo de Fenton, procesos de oxidación avanzada, aguas residuales de rastro.

Abstract

The Fenton process, which is one of the advanced oxidation processes and is based on the use of hydroxyl 
radicals for the chemical oxidation of pollutants, was evaluated for the depuration of the effluent of an anae-
robic digester of a slaugtherhouse.

Effluent has initial values of chemical oxygen demand (COD) of: CODtotal of 1159.2 mg/L and CODdissolved 
of 342.9 mg/L. The oxidative process was followed by the CODdissolved determined by the method of closed 
reflux. Ferrous sulphate (FeSO4.7H2O) and hydrogen peroxide (H2O2) initial concentrations were the variables 
studied, with values of: 0.5, 1 and 2 mM in the first case and values of 200, 300 and 500 mg/L for the last one.

The coagulation and chemical oxidation were involved in the removal of COD, which was a very fast process. 
It was obtained a high efficiency in the total COD removal of 95%, which allows the regulatory compliance.

Introducción

El agua es un valioso recurso y según estadísticas, la fracción disponible para ser usada por el hombre (agua 
dulce en ríos, lagos y acuíferos) representa el 0.001% de agua estimada del planeta, equivalente entre 9000 y 
14000 km3 al año [1]. Por ello es muy importante hacer un uso eficiente de este recurso reduciendo el consu-
mo del mismo, así como el disponer de tecnologías que posibiliten su reúso que cumplan con la normatividad 
aplicable.

En este marco de necesidades y oportunidades de acción, surgen proyectos ambientales, como el caso 
del rastro municipal de la ciudad de León, Guanajuato en México. En el país hay 1141 centros de sacrificio de 
especies pecuarias, de los cuales 55 se ubican en el estado de Guanajuato y representa sólo el 4.8%. Cinco 
de estos centros de sacrificio son establecimientos de tipo inspección federal [2].
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El agua residual que se genera en estos centros se caracteriza por su alto contenido de materia orgánica y 
sales [2, 3]. En este proyecto se evaluó la depuración del efluente del digestor anaerobio instalado en el rastro de 
León, mediante el proceso Fenton, proceso de oxidación avanzada basado en la oxidación química mediante 
radicales hidroxilo (•OH), que tienen un alto potencial de reducción (E°(•OH/H2O = 2.8 V/Standard Hydrogen 
electrode SHE)) [4]. Estos radicales pueden ser generados mediante el uso de distintas sales de metales de 
transición [5]; en esta reacción, denominada reacción de Fenton, se da la disociación del peróxido de hidróge-
no (H2O2) en medio ácido, formando radicales hidroxilo, siendo el ión ferroso Fe2+, el que la inicia y cataliza 
(reacción 1) [6, 7].

Los radicales hidroxilo pueden reaccionar entonces con los iones ferrosos, materia orgánica (reacciones 2 
y 3) [7], formar radicales menos oxidantes como el hidroxiperoxilo al reaccionar con el peróxido de hidrógeno 
(reacción 4) [7] e incluso generar nuevamente peróxido de hidrógeno (reacción 5) [7].

Como se mencionó anteriormente, el proceso Fenton se lleva a cabo en medio ácido [5], encontrándose en 
este caso en ensayos previos el pH de 3 como el más adecuado, ya que también favorece la existencia de la 
especie Fe2+. Bajo esta condición se lleva a cabo la formación de hidroxocomplejos férricos [Fe(H2O)4(OH)2] 

[8], 
que dan al proceso Fenton la capacidad de coagulación. El equilibrio químico es muy importante, pues para 
favorecer la condición de oxidación química debe existir en exceso H2O2. Hoy día este tipo de tecnologías tiene 
un gran desarrollo en aplicaciones con contaminantes recalcitrantes [4], pero en la década de los 80´s tuvo un 
gran desarrollo en aplicaciones a aguas residuales con contaminantes orgánicos 9 y últimamente ha crecido el 
uso combinado como pretratamiento o postratamiento [10, 11].

El presente estudio evaluó la influencia de la concentración inicial de peróxido de hidrógeno (H2O2)o y de ión 
ferroso [Fe2+]o en el proceso Fenton aplicado para depurar el efluente del rastro de León, considerando expe-
riencias anteriores con aguas similares [3, 12], a fin de poder desarrollar una propuesta tecnológica.

Materiales y reactivos

El agua con que se llevaron a cabo los experimentos, se tomó en la tubería de salida del digestor anaerobio, 
preservando las muestras a 4°C. La demanda química de oxígeno (DQO) se estableció como la variable para 
evaluar el proceso de depuración y se analizó conforme a la norma (NMX-AA-030/2-SCFI-2011), midiendo la 
fracción disuelta (DQOd) para monitorear el proceso y la total (DQOt) al inicio para fines comparativos.

El sulfato ferroso (FeSO4.7H2O) (99.9%), el peróxido de hidrógeno (30%) y otros reactivos, fueron grado 
analítico y adquiridos a Karal S.A. de C.V. La medición de pH se realizó con un equipo HACH Sension 156, 
las determinaciones colorimétricas fueron con un espectrofotómetro UV Evolution 300 UV-VIS, marca Thermo 
Scientific y para la DQO se usó un reactor de DQO, modelo HI839800 marca Hanna Instruments.

La determinación de hierro se basó en la medición de la absorbancia con el espectrofotómetro de UV a 
una λ = 508 nm del complejo formado entre el Fe2+ y la orto-fenantrolina, calculando la concentración me-
diante una curva de calibración [13]. La determinación de peróxido de hidrógeno se basó en la formación de un 
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complejo con oxisulfato de titanio, la medición espectrofotométrica de la absorción a una λ = 406 nm [14] y la 
determinación de concentración mediante una curva de calibración.

Experimentación

Las reacciones tipo Fenton se llevaron a cabo en un reactor de 1 L, trabajando por lotes y monitoreando 
periódicamente el curso del proceso (tiempos de 0, 2.5, 5, 7.5, 10, 20, 30, 40, 50 y 60 minutos). La elección 
de los niveles de trabajo para las variables de Fe2+ y H2O2, se hizo considerando la caracterización del efluente 
y la estequiometría de la reacción de descomposición del H2O2.

Así, se estudió el comportamiento de la concentración de la DQOd, con valores de Fe2+ de 0.5, 1 y 2 mM, 
valores de H2O2 de 200, 300 y 500 mg/L. En cada muestra tomada se midió la DQOd, Fe2+ y H2O2.

Resultados

La tabla I, muestra los resultados de la caracterización del efluente del rastro en los parámetros de: deman-
da bioquímica de oxígeno (DBO5), DQOt, DQOd, sólidos suspendidos totales (SST), conductividad y pH. Su 
análisis indica un alto contenido de materia orgánica, sólidos suspendidos y sales.

Tabla I. Caracterización de las aguas residuales del rastro.

En la figura 1 se muestra la interacción de los efectos del [Fe2+]o y (H2O2)o en la remoción de la DQOd, mien-
tras que en la Figura 2 se muestra el comportamiento de la DQOd en la mejor condición de tratamiento.

Fig. 1. Interacción de los factores [Fe2+]0 y (H2O2)0, en el tratamiento Fenton.
Condiciones experimentales: DQOo(d) de 342.9 mg/L y pH de 3.
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Fig. 2. Evolución del proceso oxidativo para una DQOo(d) = 342.9 mg/L, pH = 3, [Fe2+]o = 2 mM y (H2O2)o = 200 mg/L.

Al inicio se dio una rápida remoción de la DQO, por la generación de radicales •OH y iones Fe3+ (reacción 
1), alcanzándose valores casi estables de DQOd en 10 minutos, consistente con la rápida reducción que se 
observó de iones Fe2+ y H2O2. Las diferentes especies de hierro se redujeron drásticamente, lo cual indica la 
importancia del efecto de coagulación por la formación de hidroxocomplejos férricos que retiraron el hierro 
de la solución, generando en promedio 100 ml/L de sólidos sedimentables finales. Por otra parte, la rápida 
disminución observada de la concentración de H2O2, hizo evidente la oxidación química, a través del proceso 
Fenton (reacciones 1 a 5). Al aplicar el tratamiento Fenton al efluente problema los valores de la DQOd más 
bajos se obtuvieron con una [Fe2+]o de 2 mM para los diferentes niveles de H2O2 y fueron: 58.4 mg/L ((H2O2)
o de 200 mg/L), 82.2 mg/L ((H2O2)o de 300 mg/L) y 72.7 mg/L ((H2O2)o de 500 mg/L). Lo anterior se traduce 
a una mejora en la calidad del agua, que se confirma con lo mostrado en la Figura 3. Los mejores resultados 
se obtuvieron con el menor valor de (H2O2)o, mientras que al aumentar su concentración es mayor la reacción 
no útil entre los radicales •OH formados y el H2O2 residual, por ser esta reacción más rápida como lo indican 
sus constantes cinéticas (reacción 1, K=70 M-1s-1 y la reacción 4, K=3.3X107 M-1s-1) [15]; además de que los 
radicales hidroxiperoxilo generados (reacción 4), tienen menor poder oxidante que los radicales •OH.

Fig. 3. Tratamiento Fenton: efluente original (izquierda); al centro (efluente tratado con [Fe2+]o = 1 mM y (H2O2)o = 300 
mg/L) y a la derecha (efluente tratado con [Fe2+]o = 2 mM y (H2O2)o = 200 mg/L).

Por otra parte, los ensayos realizados con concentraciones iniciales de Fe2+ y H2O2 fuera de los intervalos 
experimentales trabajados, mostraron la correcta elección de los mismos; pues a valores menores la calidad 
del agua tratada disminuía, mientras que en el caso contrario la calidad del agua tratada se mantenía práctica-
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mente constante, pero con mayores concentraciones de hierro disueltas. Finalmente, el análisis de la cinética 
de la figura 2, sirve de base para el establecimiento de las condiciones de trabajo para la aplicación de este 
proceso a una escala mayor con la posibilidad de elegir 2 alternativas: a) bajos tiempos de retención, que 
implican menor tamaño del reactor y b) mayor tiempo de retención que implica un mayor tamaño de reactor y 
mejor eficiencia del tratamiento. Esto debe analizarse en conjunto con otros aspectos como la disponibilidad 
de terreno y el uso que se quiera dar al agua tratada.

Conclusiones

En este estudio, la mejor condición obtenida, fue una DQOd residual de 58.4 mg/L, con las concentraciones 
iniciales de 2 mM de Fe2+ y 200 mg/L de H2O2; correspondiente a un porcentaje de remoción del 95%, lo 
cual garantiza el cumplimiento normativo del efluente tratado en los parámetros de interés referidos de DQO 
y DBO5. Para la aplicación, en función del uso a que se pretenda destinar el agua tratada, se puede usar una 
menor concentración de hierro como la de 1 mM, lo que permite además del cumplimiento normativo, ahorro 
en el costo de reactivos. Esto se comprobó al hacer una caracterización del efluente tratado bajo la condición 
de [Fe2+]o de 1 mM y (H2O2)o de 200 mg/L, obteniendo los siguientes valores: DBO5< 7 mg/L, DQOd de 79.3 
mg/L, DQOt de 95.4 mg/L, SST de 77 mg/L, valores inferiores a lo establecido en la NOM-001-SEMAR-
NAT-2001. Los resultados mostraron un nivel de tratamiento adecuado lo cual abre la posibilidad de considerar 
el reúso del agua mediante el complemento con algunas otras tecnologías que así lo permitan.
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AMEF como parte del PPAP de nuevos productos en el área de juntas 
de calidad

(Por Israel Becerril Rosales)

Resumen

Este artículo se plantea desde la perspectiva de un proveedor de juntas de cabeza para una empresa del 
sector automotriz. Se ejecutó un análisis de los requerimientos para la realización del Proceso de Aprobación 
de Piezas para Producción (PPAP), incluyendo Diagrama de flujo, AMEF de Proceso y Plan de Control.

Se detectó una incorrecta identificación de la materia prima, el efecto potencial de esta falla era una reduc-
ción de eficiencia térmica debido a la degradación de transferencia del calor, para ello se propusieron inspec-
ciones visuales al 100% para todas las llegadas de materia prima en concordancia con la orden de compra y el 
certificado de calidad del proveedor; esta identificación redujo el número de incidencias ocasionadas así como 
la cantidad de reclamos por parte de los clientes.

Palabras clave: PPAP, AMEF, diagrama de flujo, automotriz.

Abstract

This article arises from the perspective of a provider head gaskets for a company in the automotive sector. 
An analysis of the requirements for the completion of the Process for Production Part Approval (PPAP), inclu-
ding Flowchart, Process FMEA and Control Plan was implemented.

Incorrect identification of the raw material was detected, the potential effect of this failure was a reduction in 
thermal efficiency due to the degradation of heat transfer, for that visual inspections at 100% was proposed for 
all arrivals of raw materials in accordance with purchase order and the supplier's quality certificate, this identifi-
cation caused reduced the number of incidents and the number of complaints from customers.

Introducción

En los últimos años la industria automotriz ha incrementado su relevancia para la economía mexicana, al 
convertirse en uno de los principales productores de vehículos a nivel mundial; y posicionándose en el 8° lugar, 
desplazando a países como Italia, Francia y Brasil; por ello la urgencia de muchas empresas transnacionales en 
invertir capital para la modernización de plantas en México. Es por esta razón que las empresas proveedoras 
de autopartes buscan innovar y mejorar sus procesos. Este artículo centra su interés en el área de Ingeniería 
de Calidad donde se realiza el PPAP, requerimiento indispensable para los proveedores de autopartes, dentro 
de esto se abordan:

• Registro de diseño.
• Documentos autorizados de cambios de ingeniería.
• Aprobaciones de ingeniería del cliente.
• Análisis modal de fallas y efectos (AMEF de diseños).
• Diagrama(s) de flujo de los procesos.
• Análisis modal de fallas y efectos (AMEF de procesos).
• Planes de control.
• Estudios de análisis de sistemas de medición.
• Resultados dimensionales.
• Informes de resultados de pruebas de materiales/ingeniería.
• Estudios iniciales de proceso.
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• Documentación de laboratorios cualificados.
• Reporte de Aprobación de Apariencia (RAA).
• Pieza muestra de producción.
• Muestras patrón.
• Calibres de verificación.
• Requerimientos específicos del cliente.
• Certificado de Emisión de una Pieza (PSW).

El artículo centra su atención en el diagrama de flujo de procesos, AMEF de procesos y planes de control. 
Posteriormente se hace mención de los resultados obtenidos.

Objetivo

Mejorar el proceso productivo en la fabricación de juntas de cabeza mediante la detección temprana de 
modos y efectos de fallas.

Método de trabajo

Aunque la herramienta PPAP es muy amplia, cabe mencionar que el área de calidad de juntas solo participa 
en la preparación del diagrama de flujo de proceso, AMEF de proceso y plan de control, por lo que aquí se des-
criben las actividades directas e indirectas que fueron necesarias para llevar a cabo la ejecución del proyecto.

1. Elaboración de diagrama de flujo de proceso

Tomando como base el Manual de diagrama de flujo de proceso que la Sociedad Latinoamericana de la 
calidad define como: Diagrama de flujo es” Una representación pictórica de los pasos en un proceso, útil para 
determinar cómo funciona realmente el proceso para producir un resultado. El resultado puede ser un produc-
to, un servicio, información o una combinación de los tres…”1

Para poder llevar a cabo el AMEF de proceso, primero fue necesario desarrollar el diagrama de flujo de 
proceso que intervino en la fabricación de los nuevos modelos de juntas de cabeza (se muestra un ejemplo 
en la Tabla 1. Ejemplo de diagrama de flujo.); al ser varios modelos fue necesario realizar diagramas para cada 
número de modelo.

Estos diagramas incluyeron cada una de las operaciones que intervenían en la fabricación del número de 
parte correspondiente, y así dar pie a la elaboración de documentación en las siguientes etapas (AMEF de pro-
ceso y plan de control). Fue necesaria la identificación de características significativas o características críticas 
sobre las cuales uno como proveedor debe poner mayor atención.
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Tabla 1. Ejemplo de diagrama de flujo.

2. Elaboración de AMEF de Proceso

Un AMEF (Análisis de Modos y Efectos de Fallas del Proceso) puede ser descrito como…“un grupo siste-
matizado de actividades que intentan:

a. Reconocer y evaluar la falla potencial de un producto/proceso y sus efectos.
b. Identificar las acciones que podrían eliminar o reducir la posibilidad de que ocurra la falla potencial.
c. Documentar el proceso. Este es complementario para la definición del proceso que un diseño o proceso 

deben hacer para satisfacer al cliente…”2

Aplicar AMEF se ha vuelto un actividad casi obligada para garantizar que los productos sean confiables, en 
el sentido que logren funcionar bien el tiempo que se ha establecido como su periodo de vida útil, pero tam-
bién cada día se hace más común su aplicación en muchos otros campos con el objetivo de detectar fallas 



Ciencia y tecnología universitaria18

ÍNDICE

potenciales y prevenirlas, y de esa forma reducir los tiempos de ciclo, mejorar la eficiencia de procesos, etc.

Originalmente se orientó a detectar fallas durante el diseño o rediseño del producto y fallas en el proceso de 
producción; la importancia actual del AMEF radica en la Identificación potencial y confirmación de las carac-
terísticas significativas y criticas hacer escritas por cambios de diseño, cambios de proceso o inclusión en el 
plan de control de proceso.

El siguiente paso fue la estructuración del AMEF de proceso con la finalidad de poder detectar modos de 
falla y anticiparse a la correcta solución de un problema en caso de presentarse, esto permite que la empresa 
automotriz ponga solución a la inconformidad y reclamos por parte de los clientes que se han presentado. Para 
ello primero se realizó la colocación de los números de parte del nuevo modelo y se dio una breve explicación 
del proceso o actividades a ser analizadas.

Posterior a esto se considera como parte del AMEF: la severidad, ocurrencia y detección.

Criterio de evaluación de severidad.

De acuerdo con el AMEF de proceso se tienen como efectos potenciales de error 3 posibles fallas por una 
aprobación de material diferente las cuales son: que la junta de cabeza de cilindros no selle, provocando una 
fuga de gas de combustión y fuga del refrigerante; como segundo efecto potencial de falla se tendría fuga en 
el motor por degradación del material de la junta de cabeza, conduciendo a la pérdida de altura de los embu-
tidos y a la durabilidad del sello con el tiempo; y, como última consecuencia, se tendría una eficiencia térmica 
reducida debido a la transferencia degradada de calor. Tomando en consideración los 3 efectos potenciales 
de falla y analizándolas contra la tabla de evaluación de la severidad (Tabla 2. Criterios para la evaluación de 
asertividad), se determinó que los tres factores causan una pérdida o degradación de la función primaria lo que 
ocasiona que el vehículo esté en condiciones deficientes pero no afecta el funcionamiento seguro del vehículo, 
sin embargo tiene repercusiones directas al cliente y esto representa un 8 en la clasificación de severidad.

Criterio de evaluación de ocurrencia.

Se llegó a 3 diferentes causas potenciales o mecanismos de falla en la ocurrencia las cuales fueron: materia 
prima sin el certificado de calidad del proveedor, la segunda fue un incorrecto embarque del proveedor y por 
última fue una incorrecta identificación de la materia prima por parte del inspector; dando como resultado (de 
acuerdo a la Tabla 3. Criterios para la evaluación de la ocurrencia.) una muy baja probabilidad de ocurrencia, 
lo que representó una clasificación de 1 esto debido a que la posible falla fue eliminada o controlada gracias 
al uso de los controles preventivos propuestos como: contar con instrucciones para el almacenaje de materia 
prima, así como contar con el certificado de calidad para todos y cada uno de los embarque de materia prima 
que entran al área de inspección recibo.

Criterio de evaluación para la detección.

Se utilizaron 3 métodos para la detección: el primero consistió en una inspección 100% visual de toda lle-
gada de materia prima en almacén de acuerdo con la orden de compra y certificado de calidad del proveedor 
de esta manera teniendo este método un rango de probabilidad de 8, el siguiente método fue una verificación 
100% visual a cada rollo de acero entregado en operación de corte, este método de acuerdo a la clasificación 
de detección representa un rango de 7 y revisando el último método de detección se contará con el certificado 
de calidad del proveedor y teniendo un rango de 5 de acuerdo a la tabla de rangos de detección. Siguiendo 
el método de detección que debe ser asociado al mejor control de detección se estableció que en este caso 
es el que tiene el rango número 5 de acuerdo a las especificaciones de la Tabla 4. Criterio de evaluación para 
la detección.
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Tabla 2. Criterio para la evaluación de la severidad.
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Tabla 3. Criterios para la evaluación de la ocurrencia.



21Ciencia y tecnología universitaria

ÍNDICE

Tabla 4. Criterio de evaluación para la detección.

3. Elaboración de plan de control

Se define al plan de control como: “descripciones escritas de los sistemas para controlar partes y procesos. 
Diferentes planes de control cubren tres fases distintas: prototipos, pre-lanzamiento y producción…”3.

La primera actividad fue la colocación del número de proceso u operación, este número ya está predeter-
minado para cada una de las diferentes operaciones o procesos.

Las siguientes actividades, que se llevaron a cabo, fueron la descripción de las características tanto del pro-
ducto como del proceso así como sus especificaciones, tolerancias y las técnicas de evaluación de medición. 
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Una medida fue verificar la materia prima (que el rollo de acero fuese inoxidable), con tolerancias del grosor de 
0.20 ± 0.015 mm, y el método de medición que se llevó a cabo fue que cada lote de llegada de un rollo de 
acero estuviera acompañado con el certificado de calidad del proveedor y el control del grosor de la lámina 
se controló usando un micrómetro. Para el control de las características del proceso se aseguró que el rollo 
de acero estuviese libre de marcas, rasguños o cualquier otro defecto sobre la lámina de acero y la técnica de 
evaluación de medición fue una supervisión visual en los primeros 5 metros del rollo de acero.

Resultados

- El AMEF de proceso concluyó un RPN (número de prioridad de riesgo) igual a 40, esto se muestra en la 
tabla 5. (Se obtuvo con el producto de las tres características importantes del AMEF: la severidad, ocurrencia 
y detección).

- Es importante mencionar que en caso de obtener un valor de RPN alto, al llevar a cabo los planes de ac-
ción para la reducción de RPN se debe dar prioridad a la severidad, continuando con la ocurrencia y finalizando 
con la detección, y se debe asegurar que dichas acciones tomadas sean incluidas en el plan de control.

- Se redujo en un 15% el reclamo del cliente por encontrar piezas defectuosas dentro de los lotes que se le 
entregaron por mencionar sólo una de las diferentes ideas de mejora que ayudaron a la reducción de costos.

Tabla 5. Evaluación AMEF

Discusión

Es necesario mencionar que la elaboración de diagrama de flujo descrito en este artículo se limita a un as-
pecto particular, por ello debe ser constante el AMEF en la integración de nuevos productos, espacios, etc., 
para así diseñar y rediseñar un diagrama de flujo de proceso; considerando la eliminación de tareas que no 
agregan valor ni al proceso ni al producto, como es el caso de los transportes excesivos entre una operación 
y otra ya que además de incurrir en tiempo perdido, se incurre en utilizar recursos de mano de obra o costos 
que pudieran ser aprovechados en la siguiente operación; o, de igual forma, los almacenes innecesarios entre 
una operación y otra. La esencia de este diagrama deberá centrarse en utilizar operaciones que agreguen valor 
al proceso y que sean una manera eficaz de reducir tiempos ciclo, costos y den un flujo efectivo al material en 
proceso. Dichas mejoras al diagrama de proceso deberán hacerse con la participación del equipo multidisci-
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plinario pues enriquece la toma de decisiones y el enfoque al proceso, esto debe considerarse en cualquier 
sector de la industria pues generalmente su desarrollo se centra a una sola persona.

En cuanto al plan de control es necesario seguir paso a paso cada uno de los métodos de control indicados 
en dicho plan. En ocasiones suele realizarse y dejarse sólo en el papel, por ello la ineficiencia del proceso.

Este proceso debe considerar actualizarse cuantas veces sea necesario hasta reducir el número de fallas 
dentro del proceso.

Conclusiones

• La experiencia adquirida durante la participación en diferentes proyectos generados por esta empresa 
automotriz, fue muy vasta debido a que las industrias ensambladoras son muy celosas en sus procesos 
para la elaboración de sus productos, por ende el control que tienen sobre sus proveedores es muy 
estricto y minucioso, ya que cada cliente cuenta con sus propias técnicas o métodos para trabajar, lo 
que hace que la combinación entre experiencia de cliente y proveedor incremente la visión del ingeniero 
que participa en este tipo de sectores. Al desarrollar este proyecto se adquirieron una infinidad de co-
nocimientos técnicos de carácter teórico, técnico y práctico.

• El sector automotriz es uno de los más destacados no sólo a nivel nacional sino a nivel internacional y 
México es uno de los países más privilegiados para la manufactura y ensamble de vehículos, pues tan 
sólo de 2006 a 2010 tuvo un crecimiento paulatino, por eso la importancia de muchas empresas trans-
nacionales en invertir capital extranjero para la modernización de plantas en México.

• Al desarrollar PPAP’s y en específico la estructuración de AMEF’s de procesos se pudo determinar la 
importancia que tiene el personal operativo para detectar y dar solución a problemas en el sector que 
sin este tipo de técnicas sería más difícil su detección y correcta solución. El correcto funcionamiento de 
un AMEF de proceso depende de un buen diagrama de flujo y la efectividad de su plan de control, estos 
puntos ayudarán a reducir problemas recurrentes de calidad. Al trabajar con este tipo de herramientas 
es necesario considerar siempre la participación de un equipo multidisciplinario incluyendo a todas las 
áreas involucradas como: producción, calidad, mantenimiento, ingeniería por mencionar solo algunas.
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