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RESUMEN 
 

 

El presente Proyecto de Fin de Carrera trata de recopilar y sintetizar el trabajo 

realizado por el alumno en la empresa JG AUTOMOTIVE (de la que actualmente es 

empleado), centrándose en un proyecto real de la empresa desarrollado a lo largo de varios 

años. 

 

Con todo esto se pretende dar una imagen de cómo la empresa JG AUTOMOTIVE, 

ofrece a sus clientes un servicio integral en la que el cliente se despreocupa de todos los 

problemas y dificultades que van surgiendo a lo largo del proceso, siendo JG AUTOMOTIVE 

quien se encarga de solucionar cualquier eventualidad que vaya surgiendo, entregando al 

cliente las piezas solicitadas en el plazo y calidad exigidos. 

 

El objetivo principal será el desarrollo de un cigüeñal de forja bajo demanda y 

especificaciones de un cliente específico, tratando de resolver todos los aspectos clave 

desde el estudio previo de los requisitos de la pieza en sí, hasta el momento de hacer la 

entrega del primer lote de fabricación en serie, dando especial importancia tanto a aspectos 

técnicos de diseño como al análisis económico y mostrando los principales pasos a seguir: 

fase inicial de estudio, búsqueda de planta de producción, adjudicación del proyecto, 

prototipado, calidad y producción en serie. 

 

La elección de un cigüeñal para desarrollar el presente PFC obedece principalmente 

al reto que presenta la fabricación de una pieza tan complicada. 

 

Asimismo, se darán unas nociones básicas del sector de la automoción, como parte 

del marco en el que se engloba el tipo de pieza a desarrollar; y de comercio internacional 

como marco general de la empresa, haciendo hincapié en la gran influencia del transporte. 

 

Para terminar, a lo largo del proyecto se verá cómo siempre se trabaja orientado a un 

sistema de calidad integrado en todos y cada uno de los procesos, al igual que a una buena 

programación para controlar los plazos que tan importantes son en el mundo de la industria. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. MOTIVACIÓN 
 

El presente Proyecto Fin de Carrera, ha sido desarrollado como parte del trabajo 

diario en la empresa JG AUTOMOTIVE, S.A., siguiendo todas las etapas de un proyecto 

enmarcado en el mercado de desarrollo y suministro de componentes bajo diseño de cliente. 

 

La labor del alumno en la empresa es la de ejercer de Account Manager, 

gestionando cuentas de cliente íntegramente, y de Project Manager, desarrollando cada uno 

de los proyectos de dichos clientes. En particular, el desarrollo de un cigüeñal fabricado 

mediante forja, para satisfacer la demanda del cliente CIGÜEÑALES SANZ, S.L. 

 

 El trabajo del Account Manager, se realiza durante toda la vida del proyecto, desde la 

recepción del plano y especificaciones del cliente hasta el suministro de los lotes de 

producción. 

 

 Hay dos aspectos clave en la motivación del proyecto: 

 

• ESTRATÉGICO: 

Este proyecto es un punto clave para el desarrollo de uno de los 

componentes de forja más complicados de fabricar y que no muchas empresas 

son capaces de llevar a cabo con éxito de una forma económicamente viable. 

Esto supone un posicionamiento privilegiado en el mercado de cigüeñales de forja 

con volúmenes de consumo anual bajos o medios. Este posicionamiento sitúa a 

una pequeña empresa como JG AUTOMOTIVE en el paso previo a competir con 

las grandes compañías que se reparten el mercado de alto volumen de consumo 

anual típico de automoción; con la posibilidad, por tanto, de ofrecer un gran 

crecimiento futuro de la empresa. 

En el caso de desarrollar estas piezas de forma satisfactoria, significará la 

consolidación de elementos clave como: 
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 Desarrollo de una planta de producción capaz de alcanzar la calidad y el 

volumen anual requerido (tanto para proyectos de medio y bajo volumen 

propios del mercado del recambio como alto volumen para proyectos puros 

de automoción). 

 Conocimiento pleno de los procesos implicados en la fabricación de piezas de 

forja, así como de los requisitos de calidad exigidos en piezas similares dentro 

del sector de la automoción. 

 Capacidad de resolución de posibles problemas de cualquier índole (logístico, 

de calidad, de análisis de costes, etc.) que pudiesen surgir a lo largo de toda 

la vida del proyecto. 

 

• ECONÓMICO: 

El proyecto que aquí se trata, y por extensión casi la totalidad de proyectos, 

tiene como objetivo fundamental obtener el mayor rendimiento económico posible. 

Este objetivo se consigue principalmente a través de dos vías: 

 En primer lugar, minimizar costes, pero siempre con la garantía de cumplir 

con las exigencias de calidad, cantidad y plazos de entrega exigidas por 

cliente. 

 En segundo lugar, maximizar los precios de venta a cliente, pero siempre 

asegurando que la opción representada por JG AUTOMOTIVE es interesante 

al cliente, tanto económica como técnicamente. 

 

1.2. ESTRUCTURA DEL PROYECTO 
 

La estructura general de este proyecto sigue el orden temporal lógico de un 

desarrollo de un desarrollo de piezas clásico dentro del sector de la automoción, a 

excepción de los capítulos iniciales introductorios, el capítulo final de conclusiones y los que 

hacen referencia a aspectos puramente teóricos y descriptivos. 

 

 Así pues, el capítulo 1 es un capítulo introductorio donde se presentan las 

motivaciones e intereses del desarrollo del proyecto, así como un diagrama de flujo 
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explicativo de cada paso donde se puede ver hasta dónde llegan las competencias de cada 

parte implicada. También se incluye en este capítulo la presente estructura. 

 

En el capítulo 2 se manifiestan los objetivos, tanto generales como concretos del 

proyecto, así como un diagrama de Gantt que ilustra el orden temporal del mismo. 

 

El capítulo 3 empieza con una introducción al sector de la automoción y a la 

importancia de la logística en el comercio internacional. Seguidamente se hace una 

presentación de las tres empresas implicadas: el cliente, la fábrica y el trader. A 

continuación se aborda de forma explicativa todos aquellos conceptos o elementos teóricos 

presentes en el documento, cuyo entendimiento es necesario para la completa y correcta 

comprensión del mismo. 

 

A partir del capítulo 4 se describe el trabajo propiamente realizado, siguiendo las 

etapas lógicas de un proyecto de estas características. En el capítulo 4 se analiza la etapa 

de recepción de la petición de oferta o RFQ (request for quotation), durante la cual se 

analizan los elementos que se requieren en el desarrollo de las piezas pedidas, así como los 

primeros estudios de idoneidad, hasta la emisión de la oferta técnico-económica. 

 

El capítulo 5 se adentra en la etapa de fabricación muestras, donde se comienza a 

desarrollar los primeros prototipos tras la adjudicación del proyecto por parte del cliente. En 

este capítulo se verá con detalle toda la puesta en marcha, fabricación de utillajes, set up de 

las máquinas y documentación de calidad necesarios para alcanzar la validación. 

 

Pasando al capítulo 6 se verán los pasos necesarios para la puesta en marcha de la 

fabricación de un lote de producción, haciendo hincapié en la programación necesaria, los 

distintos procesos de la línea de fabricación, así como un atlas de posibles defectos a evitar 

y con posibles soluciones. Al final de este capítulo se explicará en detalle la complicada red 

logística necesaria para el transporte de la mercancía fabricada desde la planta de 

producción hasta el cliente. 

 

Los siguientes capítulos sirven como cierre y conclusión del proyecto. De las propias 

conclusiones, tanto a nivel de objetivos como personales, se habla en el capítulo 7, mientras 

que la bibliografía se encuentra en el capítulo 8. Se cierra con un Anexo donde se incluye la 

memoria correspondiente al presupuesto del proyecto. 
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1.3. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROYECTO 
 

A continuación se detalla de forma esquemática, el diagrama de relación de JG 

AUTOMOTIVE con el cliente, aplicable a cualquier proyecto de forma general, incluyendo la 

secuencia de acciones, decisiones y estados presentes durante el desarrollo del proyecto. 

 

 
Fig. 1 - Diagrama de flujo resumido del proyecto (1/2) 



 
Desarrollo y suministro de un cigüeñal de forja 

 

Francisco Javier Guardiola Herrero 15 

 

 

 

 

 
Fig. 2 - Diagrama de flujo resumido del proyecto (2/2) 
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2. OBJETIVOS Y PLANIFICACIÓN 

2.1. OBJETIVOS 
 

El objetivo general de este proyecto es el desarrollo, supervisión del proceso de 

producción, calidad y suministro de un producto concreto bajo diseño del cliente, enmarcado 

en el ámbito del mercado del recambio del sector de la automoción, con el fin de satisfacer 

la demanda exigida por el cliente. Este desarrollo se plantea desde la fase inicial de petición 

de oferta por parte del cliente hasta la fase final de entrega del producto en los lotes de 

producción requeridos. 

 

Para alcanzar este objetivo general se plantean los siguientes objetivos específicos: 

 

• Desarrollo de un proceso de producción de forja estable en el tiempo, capaz de 

satisfacer demandas puntuales del producto en un plazo adecuado y con altos 

requisitos de calidad. 

• Presentación y estudio de requisitos y problemas típicos del proceso de 

fabricación elegido (forja), así como de alternativas y estrategias para su 

resolución. 

• Cumplimiento de los requerimientos de calidad y logísticos establecidos por el 

cliente. 

• Obtención del máximo rendimiento económico en el desarrollo global del proyecto. 

 

2.2. PLANIFICACIÓN 
 

A continuación se representan las actividades e hitos más importantes a través de un 

diagrama de Gantt: 
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Fig. 3 - Diagrama de Gantt 
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3. CONTEXTO Y MARCO TEÓRICO 

3.1. SECTOR AUTOMOCIÓN 
 

Desde que a principios del siglo XX Henry Ford comenzó a producir en serie e 

implantó la cadena de montaje como sistema innovador y revolucionario en la fabricación de 

vehículos, el sector de la automoción se ha caracterizado por el enorme volumen de piezas, 

elementos y partes que se ven involucradas en el proceso productivo.  

 

Hoy en día, el desarrollo de cualquier automóvil engloba a muchas partes implicadas 

de forma más o menos cercana, pero de vital importancia, al producto final. Son tantos los 

elementos y protagonistas que actualmente, las marcas vendedoras de coches, familiares al 

gran público, únicamente montan en sus plantas el producto final, sin ser protagonistas 

directos, salvo casos concretos, en la fabricación de cada uno de los componentes. 

 

La fabricación, desarrollo y suministro de las numerosas piezas que al final forman 

parte de un coche terminado está centralizado en empresas que actúan como proveedores 

del cliente final. 

 

De hecho, el grado de especialización de las empresas es tal, que muchas de las 

piezas son fabricadas en varias etapas bien diferenciadas por compañías distintas, 

formando todos ellos una compleja red de fabricación y suministro. Esta red se rige por unas 

reglas estrictas en cuanto a calidad y logística, con programas rígidos de entregas y 

requisitos extremadamente exigentes de calidad. 

 

En este apartado del proyecto se verán con más o menos detalle diferentes 

conceptos teóricos característicos del sector que nos ocupa y que estarán presentes, de 

forma más o menos directa, a lo largo de todo el presente documento.  

 

A pesar de que el presente proyecto trata sobre una pieza destinada al mercado del 

recambio, la forma de desarrollarlo, las técnicas productivas, la calidad exigida, aspectos 

logísticos, etc., en muchos casos se abordarán de la misma forma que se haría con un 

proyecto típico de automoción, ya que en definitiva, las piezas son destinadas a ser 
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montadas en la misma clase de vehículo y con las misma calidad y garantía de 

funcionamiento que si se tratara de la pieza original. 

 

En cuanto a los tipos de recambios para vehículos podemos distinguir los siguientes: 

 

• Recambios originales: Presentan la misma calidad que los utilizados para el 

montaje de los vehículos y se fabrican siguiendo las especificaciones y normas de 

producción establecidas por el fabricante de vehículos. Se incluyen los recambios 

fabricados en la misma línea de producción. 

• Recambios de calidad equivalente: Fabricados por cualquier empresa que 

pueda certificar en todo momento que presentan la misma calidad que los 

componentes que se utilizan para el montaje de los vehículos. 

• Accesorios: Piezas que generalmente no se incorporan de serie en los vehículos 

y piezas para la personalización de los vehículos. 

 

3.1.1. CADENA DE PRODUCCIÓN/SUMINISTRO 

 

Como ya se ha mencionado, el sector automoción presenta una estructura compleja 

y característica en su estructura productiva, debido a varios factores. 

 

En primer lugar, las grandes cantidades que se manejan de producto, así como los 

inherentes elementos que ello conlleva, hace que sea materialmente imposible concentrar la 

fabricación completa de un vehículo en una misma empresa. Hoy en día, si una marca 

vendedora de coches quiere desarrollar vehículos con una amplia gama de modelos y en 

una cantidad suficiente, debe recurrir por obligación a empresas, situadas por debajo en la 

cadena productiva, que paulatinamente vayan desarrollando todos y cada uno de los 

elementos necesarios hasta la etapa final, donde el vehículo será finalmente montado y 

sacado al mercado. 

 

En segundo lugar, los requisitos de calidad en este sector son altamente exigentes. 

Una de las múltiples consecuencias de ello es la existencia de múltiples y diversas 

empresas situadas en todos los estadios de la cadena de producción, cada una de ellas 

especializada en pocas y concretas tareas.  
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número de proveedores con los que operan, lo que favorece la aparición de los 

mega-proveedores (TIER 0,5). 

• TIER 2: Fabricantes de sistemas, subsistemas y componentes completamente 

terminados con alta tecnología para su montaje en sistemas o subsistemas con 

suministro directo al fabricante de componentes o fabricantes de vehículos. 

• TIER 3: Fabricantes de productos semi-elaborados o materias primas con 

suministro a fabricantes de vehículos o componentes. 

 

3.1.2. CALIDAD 

 

Debido al uso final del producto creado y la inherente seguridad que debe ofrecer al 

usuario, la automoción es un sector de vanguardia en el desarrollo de técnicas y estándares 

que controlen y gestionen los diferentes procesos de aseguración de la calidad, así como 

documentación o indicadores asociados a este campo.  

 

Debido a la compleja cadena de producción característica del sector automóvil, un 

OEM debe ser capaz de asegurar la calidad de su producto  desde las más tiernas etapas 

de fabricación hasta el montaje final. Para realizar este control, existen normativas, 

certificados y documentos comunes a todo el sector que permiten garantizar el cumplimiento 

de la calidad exigida. Los principales son: 

 

• PPM: Probablemente el indicador más conocido dentro del vocabulario propio de 

la automoción. Significa Parts Per Million  o partes por millón y se utiliza para 

reflejar el número de piezas defectuosas detectadas por cada millón de piezas 

fabricadas. Se aplica estrictamente a la relación entre OEM y TIER 1 aunque el 

término se ha extendido, utilizándose a todos los niveles. En los contratos que se 

firman entre OEM y TIER 1 para cada nuevo proyecto se ponen PPM máximos 

anuales. Hoy en día hay marcas que hablan de no superar los 10 PPM. Es decir, 

que se permiten diez piezas “malas” por cada millón entregadas. Para conseguir 

este objetivo los TIER 1 deben ajustar sus procesos pensando en el “cero 

defectos”, es decir, un aseguramiento del proceso tal que contemple, al menos de 

forma teórica, la no fabricación de alguna pieza defectuosa. 

• PPAP: Es el acrónimo de proceso de aprobación de piezas de producción (en 

inglés, Production Part Approval Process). Es un proceso creado en la propia 
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industria de la automoción, que permite asegurar la calidad en la fabricación de 

una pieza a todos los niveles. 

Fue creado en la década de los 90 a partir de los esfuerzos conjuntos de 

Chrysler, Ford y General Motors, bajo la supervisión de la SAE (sociedad de 

ingenieros del automóvil) y de la sociedad estadounidense de Control de Calidad, 

para desarrollar estándares globales que se aplicarían a todos sus proveedores. 

La SAE es una sociedad de empresas que a su vez forman parte de la 

cadena de suministro del automóvil. Sus miembros incluyen a importantes 

fabricantes del mercado automovilístico de Estados Unidos, incluyendo a Chrysler, 

Ford y GM, así como fabricantes extranjeros que operan en Estados Unidos. 

El PPAP es por tanto y en esencia, un riguroso conjunto de normas diseñado 

para garantizar que los riesgos de seguridad y otras imperfecciones son 

eliminados antes del lanzamiento de cada pieza. Exige una serie de documentos, 

que se tratarán y explicarán de forma detallada a lo largo del presente documento. 

Algunos documentos que sirvan como ejemplo pueden ser: Control Plan, 

Dimensional Layout, Part Submission Warrant (PSW), 8D, Process Flow, Failure 

Mode and Effects Analysis (FMEA)… 

Cabe destacar que otros fabricantes de automoción han definido 

especificaciones análogas a PPAP como ASPIN y AQF. 

• Normativa ISO 9001:2008: Su título completo es “ISO 9001:2008: Sistemas de 

gestión de la calidad. Requisitos”. Fue elaborada por la Organización Internacional 

para la Estandarización (ISO) y específica los requisitos para un Sistema de 

Gestión de la Calidad (SGC) que pueden utilizarse para su aplicación interna por 

las organizaciones, sin importar si el producto o servicio lo brinda una 

organización pública o empresa privada, cualquiera sea su tamaño, para su 

certificación o con fines contractuales. 

Dependiendo del país, puede denominarse la misma norma "ISO 9001" de 

diferente forma agregándose la denominación del organismo que la representanta 

dentro del país: UNE-EN-ISO 9001:2008 (España), IRAM-ISO 9001:2008, etc., 

acompañada del año de la última actualización de la norma. 

Esta norma tiene muchas semejanzas con el famoso “PDCA”: acrónimo de 

Plan, Do, Check, Act (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar). La norma está 

estructurada en cuatro grandes bloques. Con el modelo de sistema de gestión de 
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calidad basado en ISO se puede desarrollar en su seno cualquier actividad, sin 

importar si el producto o servicio lo brinda una organización pública o privada, 

cualquiera sea su tamaño. 

• Normativa ISO/TS16949: es una especificación técnica elaborada por la 

International Automotive Task Force (IATF) y la Japan Automobile Manufacturers 

Association, Inc. (JAMA), con el apoyo del Comité Técnico ISO/TC 176, 

responsable de las normas de calidad de la serie ISO 9000. 

Su título completo es: Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos 

particulares para la aplicación de la Norma ISO 9001:2000 para la producción en 

serie y de piezas de recambio en la industria del automóvil. 

ISO/TS16949 recoge el esfuerzo de los principales fabricantes de automoción 

por unificar sus criterios en la fabricación de piezas para automoción. Adopta ISO 

9001 como base, y la amplia allí donde es posible dar un paso más hacia 

adelante, incluyendo nuevos requisitos, o concretando la forma de cumplirlos. 

El objetivo principal de la Norma UNE-ISO/TS16949 es la mejora continua, 

poniendo énfasis en la prevención de defectos y de los desperdicios en la cadena 

de suministro. Por ello, la norma asegura que los componentes, piezas y sistemas 

de seguridad del automóvil cumplen los requisitos especificados por los clientes 

así como la reglamentación aplicable. Por otro lado, esta norma impulsa la mejora 

continua de los productos a mejores precios, así como la investigación y 

desarrollo de nuevos componentes que influyen en la seguridad del propio 

vehículo y su entorno. 

Esta especificación unifica y sustituye las normas de sistemas de calidad de 

automoción norteamericanas, alemanas, francesas e italianas existentes, incluidas 

las normas QS-9000, VDA6.1, EAQF y ASQ. Especifica los requisitos a los 

sistemas de calidad para el diseño/desarrollo, fabricación, instalación y servicio de 

cualquier producto de automoción. Se publicó por primera vez en marzo de 1999 y 

se revisó en 2002. Actualmente, hay más de 25.000 certificados emitidos en 80 

países y economías. 

• Normativa ISO 14001: Su título completo es “ISO 14001:2004 Sistemas de 

gestión ambiental. Requisitos con orientación para su uso.” Es una norma 

internacionalmente aceptada que expresa cómo establecer un Sistema de Gestión 

Ambiental (SGA) efectivo. Las organizaciones interesadas pueden utilizar el 
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modelo de gestión que presenta ISO 14001, integrándolo con otros requisitos de 

gestión, con el fin de conseguir sus objetivos ambientales. La norma ISO 14001 

especifica los requisitos que el sistema de gestión ambiental debe reunir, y está 

redactada para cualquier tipo y tamaño de organización.  La norma está diseñada 

para conseguir un equilibrio entre el mantenimiento de la rentabilidad y la 

reducción de los impactos en el ambiente y, con el apoyo de las organizaciones, 

es posible alcanzar ambos objetivos. 

 

3.2. LOGÍSTICA 
 

3.2.1. IMPORTANCIA DE LA LOGÍSTICA 

 

Hoy en día el tema de la logística es un asunto tan importante que las empresas 

crean áreas específicas para su tratamiento, se ha desarrollado a través del tiempo y es en 

la actualidad un aspecto básico en la constante lucha por ser una empresa del primer 

mundo. Anteriormente la logística era solamente, tener el producto justo, en el sitio justo, en 

el tiempo oportuno, al menos costo posible. Actualmente estas actividades aparentemente 

sencillas han sido redefinidas y ahora son todo un proceso. 

 

La logística tiene muchos significados, uno de ellos, la define como la encargada de 

la distribución eficiente de los productos de una determinada empresa con un menos costo y 

un excelente servicio al cliente. 

 

La logística, por tanto, busca la gestión estratégica de la adquisición, el movimiento, 

el almacenamiento de productos y el control de inventarios, así como todo el flujo de 

información asociado, a través de los cuales la organización y su canal de distribución se 

encauzan de modo tal que la rentabilidad presente y futura de la empresa es maximizada en 

términos de costos y efectividad. 

 

Las actividades claves de la logística son las siguientes: 

 

• Servicio al cliente. 

• Transporte. 
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• Gestión de inventarios. 

• Procesamiento de pedidos. 

 

En conjunto estas actividades lograrán la satisfacción del cliente y a la empresa la 

reducción de costos, que es uno de los factores por los cuales las empresas están obligadas 

a enfocarse a la logística. 

 

Otros factores que intervienen en la evolución de la logística son: 

• Aumento en líneas de producción. 

• La eficiencia en producción, alcanzar niveles elevados. 

• La cadena de distribución quiere mantener cada vez menos inventarios. 

• Desarrollo de sistemas de información. 

 

Todo esto en conjunto traerá los siguientes beneficios: 

• Incrementar la competitividad y mejorar la rentabilidad de las empresas para 

acometer el reto de la globalización. 

• Optimizar la gerencia y la gestión logística comercial nacional e internacional. 

• Coordinación óptima de todos los factores que influyen en la decisión de compra: 

calidad, confiabilidad, precio, empaque, distribución, protección, servicio. 

• Ampliación de la visión gerencial para convertir a la logística en un modelo, un 

marco, un mecanismo de planificación de las actividades internas y externas de la 

empresa. 

• La definición tradicional de logística afirma que el producto adquiere su valor 

cuando el cliente lo recibe en el tiempo y en la forma adecuada, al menor costo 

posible. 

 

3.2.2. IMPORTANCIA DEL TRANSPORTE 

 

El sistema de transporte es uno de los componentes más importante para la mayoría 

de las organizaciones, debido a que el éxito de una cadena de abastecimiento está 

estrechamente relacionado con su diseño y uso adecuados.  
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El transporte es el responsable de mover los productos terminados, materias primas, 

etc., entre empresas y clientes que se encuentran dispersos geográficamente, y agrega 

valor a los productos transportados cuando estos son entregados a tiempo, sin daños y en 

las cantidades requeridas. 

 

Igualmente el transporte es uno de los puntos clave en la satisfacción del cliente. Sin 

embargo, es uno de los costos logísticos más elevados y constituye una proporción 

representativa de los precios de los productos. 

 

  Los costos asociados con el transporte son altamente representativos en la cadena 

de abastecimiento y están involucrados directamente con la relación que se tiene con 

proveedores, clientes y competidores. 

 

3.2.3. MEDIOS DE TRANSPORTE 

 

Para poder realizar el estudio económico relativo al transporte en detalle, es 

necesario partir de dos datos clave: el peso de las piezas a transportar y la cantidad anual a 

suministrar. Con estos datos, es inmediato conocer el peso total a transportar durante un 

año, y por tanto, podrá elegirse una opción óptima para su transporte. 

 

En términos de comercio internacional, existen cuatro grandes modos de transporte: 

marítimo (tanto marítimo como fluvial), aéreo, terrestre (carretera y ferroviario) y multimodal 

(combinación de las anteriores). Cada uno de estos modos presenta sus ventajas e 

inconvenientes, resumidos en las siguientes tablas: 

 

 

TRANSPORTE AÉREO 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

• Es el medio de transporte más rápido. 
• Elevados índices de seguridad. 
• Gran flexibilidad, existiendo aviones 

adaptados para mercancías de más 
de 100 toneladas. 

• Gran cobertura de servicio en 
distintos países. 

• Baja capacidad, siendo ampliamente 
superado en volumen y peso por el 
resto de modos de transporte. 

• Coste elevado en relación al peso 
transportado. 
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TRANSPORTE MARÍTIMO 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

• Capacidad: permiten gran capacidad 
e peso transportado (más de 500.000 
toneladas en algunos casos). 

• Amplia variedad de contenedores y 
buques, según la naturaleza de los 
productos a trasladar. 

• Coste más competitivo en relación al 
peso transportado. 

• Transporte menos contaminante. 

• Accesibilidad: generalmente, es 
necesario un transporte previo a 
puerto, así como un transporte 
posterior desde puerto de llegada a 
destino final. 

• Velocidad: es el modo de transporte 
más lento, siendo ampliamente 
superado por los demás. 

• Frecuencia: el despacho de buques 
no es inmediato ni ofrece tantas 
posibilidades de servicio como el 
aéreo o terrestre. 

 

TRANSPORTE FERROVIARIO 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

• Capacidad: posee mayor capacidad 
que el transporte terrestre y aéreo. 

• Flexibilidad: debido a la disponibilidad 
de red ferroviaria y a la diferencia en 
el ancho de vías entre países, este 
modo de transporte se caracteriza por 
ser muy rígido y por tanto, poco 
flexible. 

 

TRANSPORTE TERRESTRE 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

• Versatilidad: permite el acceso más 
rápido a instalaciones tanto de origen 
como de destino, facilitando las 
operaciones de recogida y entrega. 

• Accesibilidad: una de las ventajas 
más significativas del transporte por 
carretera es la agilidad de los 
vehículos para la distribución. 

• Capacidad: no puede competir con 
los otros modos de transporte. 
 

 

 

El siguiente paso es analizar y decidir qué tipo de contenedor es óptimo para la 

cantidad a enviar. Como ya se ha visto anteriormente al hablar del comercio internacional, 

las compañías navieras ofrecen una gran variedad de contenedores en sus servicios. 

 

El transporte marítimo ofrece multitud de alternativas en cuanto a contenedores se 

refiere. Los tamaños y medidas de cada uno de ellos vienen determinadas por la 

Organización Internacional de Normas (ISO). 
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Fig. 5 - Tipos de contenedores para transporte marítimo (1/2) 
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Fig. 6 - Tipos de contenedores para transporte marítimo (2/2) 

 

 

 

TRANSPORTE MARÍTIMO EN COMERCIO INTERNACIONAL 

 

Hoy en día, aunque el transporte de personas por vía marítima ha perdido mucha de 

su importancia debido al desarrollo de la aviación comercial (subsistiendo casi 

exclusivamente en travesías cortas y cruceros turísticos). El transporte marítimo, en el 

ámbito mundial, es el modo más utilizado para el comercio internacional. Es el que soporta 

mayor movimiento de mercancías, tanto en contenedor, como gráneles secos o líquidos. 

 

El transporte marítimo presenta unas características típicas muy marcadas: 

 

• Gran capacidad: se pueden transportar grandes masas de graneles o de 

contenedores. Los grandes petroleros llamados ULCC (Ultra Large Crude Carrier), 

tienen una capacidad de más de 500.000 TPM (toneladas de peso muerto). 

• Ámbito internacional: es el mejor medio para trasladar grandes volúmenes de 

mercancías entre dos puntos alejados geográficamente. Además, el desarrollo de 

las autopistas del mar y del «transporte marítimo de corta distancia» (en inglés, 

Short Sea Shipping o SSS) permite la combinación del transporte marítimo con 

otros medios de transporte. 

• Flexibilidad y versatilidad: la flexibilidad debido a la posibilidad de emplear buques 

desde pequeños tamaños (100 TPM) hasta los VLCC; la versatilidad porque se 
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han construido buques de diversos tamaños y adaptados a todo tipo de cargas; 

además de los tradicionales cargueros, existen buques portacontenedores, 

metaneros, para carga rodante, para carga refrigerada, para gráneles sólidos... 

 

3.2.4. COMERCIO INTERNACIONAL 

 

3.2.4.1. INCOTERMS 

 

Como ya se ha comentado en el apartado anterior, el transporte de mercancía puede 

realizarse tanto por vía aérea, marítima o terrestre. A la hora de considerar el transporte y 

entrega de mercancía en un marco de comercio internacional, tan importante como el modo 

de transporte son las condiciones de entrega de mercancía, puesto que existen múltiples 

modos de entrega, cada una de las cuales tiene sus propias características en cuanto a 

reparto de pagos entre comprador y vendedor se refiere. 

 

Para delimitar las responsabilidades de exportador e importador en estas 

transacciones se utilizan los  incoterms, los cuales se explicarán de forma clara y completa, 

ya que a lo largo del trabajo y en la labor desarrollada aparecen continuamente, y son 

necesarios para un posterior entendimiento completo. 

 

Los incoterms (acrónimo del inglés international comercial terms, términos 

internacionales de comercio) son normas acerca de las condiciones de entrega de 

las mercancías, productos. Se usan para aclarar los costes de las transacciones 

comerciales internacionales, delimitando las responsabilidades entre el comprador y el 

vendedor, y reflejan la práctica actual en el transporte internacional de mercancías. 

 

La Convención sobre contratos para la venta internacional de mercancías de las 

Naciones Unidas (en inglés, CISG, U.N. Convention on Contracts for the International Sale 

of Goods) en su Parte III «Venta de las mercancías» (artículos 25-88) describe el momento 

en que el riesgo sobre la mercancía se transfiere del vendedor (fabricante o no) al 

comprador (sea este el usuario final o no), pero reconoce que, en la práctica, la mayoría de 

las transacciones internacionales se rigen de acuerdo con las obligaciones reflejadas en los 

incoterms. 
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La CCI (Cámara de Comercio Internacional o ICC, International Chamber of 

Commerce) se ha encargado desde 1936 (con revisiones en 1945, 1953, 1967, 1976, 1980, 

1990, 2000 y 2010) de la elaboración y actualización de estos términos, de acuerdo con los 

cambios que va experimentando el comercio internacional. Actualmente están en vigor los 

Incoterms 2010 (Desde el 1 de enero de 2011). 

 

El objetivo fundamental de los incoterms consiste en establecer criterios definidos 

sobre la distribución de los gastos y la transmisión de los riesgos entre la parte compradora 

y la parte vendedora en un contrato de compraventa internacional. 

 

Los incoterms son de aceptación voluntaria por las partes, o sea, no son un esquema 

jurídico obligatorio; el tratado jurídico obligatorio para los 71 países que lo han ratificado es 

el CISG, mencionado más arriba. Su principal ventaja consiste en haber simplificado 

mediante 11 denominaciones normalizadas un cúmulo de condiciones que tienen que 

cumplir las dos partes contratantes. Gracias a esta armonización o estandarización, la parte 

compradora y la parte vendedora saben perfectamente a qué atenerse. 

 

Además de las estipulaciones propias de cada incoterm, un contrato de compraventa 

internacional de mercancías puede admitir otras condiciones adicionales. Estos casos se 

deben establecer cuidadosamente porque los incoterms están redactados con gran armonía 

y recogen la práctica de infinitas experiencias comerciales internacionales. 

 

Los incoterms se aplican únicamente en las compraventas internacionales de 

mercancías, no en las de servicios ya que éstos son intangibles en los que no se utiliza la 

logística. 

 

Los incoterms regulan cuatro aspectos básicos del contrato de compraventa 

internacional: la entrega de mercancías, la transmisión de riesgos, la distribución de gastos y 

los trámites de documentos aduaneros. 

 

• La entrega de las mercancías: es la primera de las obligaciones del vendedor. La 

entrega puede ser directa, cuando el incoterm define que la mercancía se 

entregue al comprador, son los términos “E” y los términos “D”; o indirecta, cuando 

la mercancía se entrega a un intermediario del comprador, un transportista o un 

transitario, son los términos “F” y los términos “C”. 
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• La transmisión de los riesgos: es un aspecto esencial de los incoterms y no se 

debe confundir con la transmisión de la propiedad, que queda regulada por la ley 

que rige el contrato. El concepto fundamental se basa en que los riesgos, y en la 

mayoría de los casos, también los gastos, se transmiten en el punto geográfico y 

en el momento cronológico que definen el contrato y el incoterm establecido. El 

punto geográfico puede ser la fábrica, el muelle, la borda del buque, etc.; mientras 

que el momento cronológico está definido por el plazo de entrega de la mercancía. 

La superposición de ambos requisitos produce automáticamente la transmisión de 

los riesgos y de los gastos. Por ejemplo, en una entrega FAS (Free Alongside 

Ship), acordada en Valencia entre el 1 y el 15 de abril, si la mercancía queda 

depositada el 27 de marzo y se siniestra el 28, los riesgos son por cuenta del 

vendedor; en cambio, si se siniestra el 2 de abril, los riesgos son por cuenta del 

comprador aunque el barco contratado por éste no haya llegado. 

• La distribución de los gastos: lo habitual es que el vendedor corra con los gastos 

estrictamente precisos para poner la mercancía en condiciones de entrega y que 

el comprador corra con los demás gastos. Existen cuatro casos, los términos “C”, 

en que el vendedor asume el pago de los gastos de transporte (y el seguro, en su 

caso) hasta el destino, a pesar de que la transmisión de los riesgos es en origen; 

esto se debe a usos tradicionales del transporte marítimo que permiten la 

compraventa de las mercancías mientras el barco está navegando, ya que 

la carga cambia de propietario con el traspaso del conocimiento de embarque. 

• Los trámites de documentos aduaneros: en general, la exportación es 

responsabilidad del vendedor; sólo existe un incoterm sin despacho aduanero de 

exportación: EXW (Ex Works, “en fábrica”), donde el comprador es responsable 

de la exportación y suele contratar los servicios de un agente de aduanas en el 

país de expedición de la mercancía, que gestione la exportación. Los restantes 

incoterms son «con despacho»; es decir, la exportación es responsabilidad del 

vendedor, que algunas veces se ocupa también de la importación en el país de 

destino; por ejemplo, DDP (Delivered Duty Paid, “entregada con derechos 

pagados”). 

 

La reglamentación de los incoterms no regula la forma de pago por parte del 

comprador, únicamente establece una relación de gastos por transporte. 
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No obstante, los incoterms si afectan al medio de pago elegido para las operaciones 

de compraventa internacional. Cuando el pago se realiza mediante crédito documentario, los 

incoterms más favorables son aquellos en los que el vendedor gestiona el documento de 

transporte principal como es el caso de los incoterms en "C" (CPT, CFR, CIP y CIF) ya que, 

normalmente, será necesario presentar este documento para cobrar el crédito documentario.  

 

Los incoterms se agrupan en cuatro categorías: E, F, C, D. 

 

• Término en E: EXW.  

El vendedor pone las mercancías a disposición del comprador en los propios 

locales del vendedor; esto es, una entrega directa a la salida. 

• Términos en F: FCA, FAS y FOB. 

Al vendedor se le encarga que entregue la mercancía a un medio de 

transporte elegido por el comprador; esto es, una entrega indirecta sin pago del 

transporte principal. 

• Términos en C: CFR, CIF, CPT y CIP. 

El vendedor contrata el transporte, pero sin asumir el riesgo de pérdida o 

daño de la mercancía o de costes adicionales por los hechos acaecidos después 

de la carga y despacho; esto es, una entrega indirecta con pago del transporte 

principal. 

• Términos en D: DAT, DAP y DDP. 

El vendedor soporta todos los gastos y riesgos necesarios para llevar la 

mercancía al país de destino; esto es una entrega directa a la llegada. Los costes 

y los riesgos se transmiten en el mismo punto, como los términos en E y los 

términos en F. 

Los términos en D no se proponen cuando el pago de la transacción se 

realiza a través de un crédito documentario, básicamente porque las entidades 

financieras no lo aceptan. 

 

 

A continuación se explican en más detalle cada uno de los términos empleados: 
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INCOTERM DESCRIPCIÓN TRANSPORTE 

Ex Works 

El vendedor pone la mercancía a disposición del 

comprador en sus instalaciones. Gastos a cuenta del 

comprador. 

Cualquier tipo, incluido multimodal. 

Free Alongside 

Ship 

El vendedor entrega la mercancía en el muelle pactado 

del puerto de carga convenido 

Propio de mercancías de carga a granel o 

de carga voluminosa. 

Free On Board 

El vendedor entrega la mercancía sobre el buque. El 

vendedor contrata el transporte a través de un agente 

externo, pero el coste del transporte lo asume el 

comprador. 

El incoterm FOB es uno de los más 

usados en el comercio internacional se 

utiliza exclusivamente para transporte en 

barco, ya sea marítimo o fluvial. 

Free Carrier 
El vendedor se compromete a entregar la mercancía en 

un punto acordado dentro del país de origen 

Se puede utilizar con cualquier tipo de 

transporte. Sin embargo, es un incoterm 

poco usado. 

Cost and Freight 

El vendedor se hace cargo de todos los costes, incluido 

el transporte principal, hasta que la mercancía llegue al 

puerto de destino 

El incoterm CFR sólo se utiliza para 

transporte en barco, ya sea marítimo o 

fluvial. 

Cost, Insurance 

and Freight 

El vendedor se hace cargo de todos los costes, incluidos 

el transporte principal y el seguro, hasta que la 

mercancía llegue al puerto de destino 

El incoterm CIF es exclusivo del medio 

marítimo. 

Carriage Paid To 

El vendedor se hace cargo de todos los costes, incluido 

el transporte principal, hasta que la mercancía llegue al 

punto convenido en el país de destino 

Se puede utilizar con cualquier modo de 

transporte incluido el transporte 

multimodal. 

Carriage and 

Insurance Paid 

El vendedor se hace cargo de todos los costes, incluidos 

el transporte principal y el seguro, hasta que la 

mercancía llegue al punto convenido en el país de 

destino 

Se puede utilizar con cualquier modo de 

transporte o con una combinación de ellos 

Delivered At 

Terminal 

El vendedor se hace cargo de todos los costes, incluidos 

el transporte principal y el seguro (que no es 

obligatorio), hasta que la mercancía es descargada en la 

terminal convenida. También asume los riesgos hasta 

ese momento. 

El Incoterm DEQ se utilizaba 

frecuentemente en el comercio 

internacional de graneles porque el punto 

de entrega coincide con las terminales de 

graneles de los puertos 

Delivered At Place 

El vendedor se hace cargo de todos los costes, incluidos 

el transporte principal y el seguro (que no es obligatorio) 

pero no de los costes asociados a la importación, hasta 

que la mercancía se ponga a disposición del comprador 

en un vehículo listo para ser descargado 

Se utiliza para todos los tipos de 

transporte 

Delivered Duty 

Paid 

El vendedor paga todos los gastos hasta dejar la 

mercancía en el punto convenido en el país de destino. 

El comprador no realiza ningún tipo de trámite. 

El tipo de transporte es 

polivalente/multimodal 

 

 

La siguiente figura refleja el alcance de cada uno de los incoterms en términos de 

documentos, riesgos y costos.  
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de un país. Desde el punto de vista económico, la importación de bienes desplaza la 

producción del interior del país, con lo que pueden existir trabajadores que pierdan sus 

puestos de trabajo. Otro tipo de argumento es el déficit que puede provocar en la balanza de 

pagos debido a las importaciones. 

 

La mayor parte de las importaciones que realiza la empresa son de mercancías 

fabricadas fuera de la Unión Europea, por lo que la nomenclatura utilizada para la 

denominación de las partidas arancelarias en prácticamente la totalidad de los proyectos es 

la nomenclatura combinada. 

 

La nomenclatura combinada (NC) es la nomenclatura de mercancías del sistema 

aduanero común de la Unión Europea. Fue adoptada el 23 de julio de 1987 por medio del 

«Reglamento (CEE) nº 2658/87 del Consejo relativo a la nomenclatura arancelaria y 

estadística y al arancel aduanero común». 

 

Sirve para fijar el arancel aduanero común (TARIC) y para controlar eficientemente 

las estadísticas del comercio exterior de la Unión; tanto a nivel comunitario (exportaciones e 

importaciones entre los países miembros), como a nivel extracomunitario (comercio exterior 

de los países miembros con el resto del mundo). 

 

La nomenclatura combinada incluye: 

• La nomenclatura del sistema armonizado; 

• Las subdivisiones comunitarias de dicha nomenclatura, denominadas “subpartidas 

NC” cuando se especifiquen los tipos de derechos correspondientes; 

• Las disposiciones preliminares, las notas complementarias de secciones o de 

capítulos y las notas a pie de página que se refieran a las subpartidas NC. 

 

La nomenclatura combinada otorga un código numérico de ocho cifras a cada 

subpartida o tipo de mercancía. Las seis primeras cifras indican las partidas y subpartidas 

de la nomenclatura del sistema armonizado. Las dos últimas cifras definen las subpartidas 

de la nomenclatura combinada. Adicionalmente se agregan dos cifras más, que 

corresponden al arancel común, el TARIC (en el caso de no especificarse se pondrán dos 

ceros). 
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Desde entonces, la empresa mantiene las dos líneas de negocio, pasándose a 

denominar TRADITIONAL en el primer caso y TRADING el segundo. 

 

En el año 2002, JG AUTOMOTIVE funda, junto con otros 12 miembros mundiales, la 

asociación GLOBAL ALLIANCE, la cual se explicará más adelante. 

 

3.3.2. ESTRUCTURA INTERNA 

 

Actualmente la empresa cuenta con 26 trabajadores (repartidos entre dirección, 

administración, ingenieros y el nuevo departamento comercial) en la oficina de Madrid, más 

2 ingenieros en la oficina de China. Además, hay que sumar los 11 agentes comerciales 

repartidos por diversos países. 

 

En la oficina de Madrid, existen 3 divisiones que se reparten los proyectos de las 

distintas empresas a las que se da servicio. Cada división está encabezada por un Division 

Manager y completada con una cantidad variable (según división), de Account Managers (o 

Project Managers). A cada Account Manager se le asignan diversos clientes, de forma que 

será responsable de todos los proyectos, tanto los ya existentes como los nuevos que vayan 

surgiendo, de dicho cliente (salvo excepciones). La figura de Division Manager apoya y 

controla a las personas a su cargo, además de gestionar sus propios proyectos. Por tanto, 

cada Account Manager es responsable de la totalidad de cada uno de los proyectos, desde 

las fases más tempranas hasta la entrega final del producto, teniendo que encargarse 

también de tareas paralelas como labor comercial cara al cliente (cada vez menos por la 

nueva incorporación de la división comercial) y cara a las fábricas, facturación, negociación, 

estudios de mercado, supervisión de la calidad, búsqueda de nuevos clientes o plantas de 

producción, etc. 

 

3.3.3. ACTIVIDAD DESARROLLADA 

 

La línea de negocio donde desarrollamos nuestra actividad los Account Manager 

dentro de la empresa se centra casi exclusivamente en la línea de negocio de TRADING, 

teniendo en ciertos casos labores de apoyo en proyectos pertenecientes a TRADITIONAL. 

Por este motivo, en este punto se dará una breve visión general de la función que desarrolla 

JG AUTOMOTIVE, aunque se desarrollarán en detalle a lo largo de todo el documento. 
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En cada proyecto a desarrollar, JG se convierte en el completo responsable del 

producto final entregado al cliente, principalmente en lo relativo a dos puntos clave: 

cumplimiento de los plazos de entrega y aseguramiento de la calidad. 

 

Como síntesis, puede afirmarse que JG controla y gestiona los siguientes puntos 

durante el desarrollo de un proyecto: 

 

• Calidad: JG ejerce un minucioso control sobre la calidad de las piezas que se 

fabrican. Esto se realiza a través de una comunicación constante con la planta de 

producción y un intercambio de documentación tanto en fase de prototipos como 

en producción. JG también realiza auditorías a las plantas de producción para 

asegurar que cumplen con los requisitos necesarios para el correcto desarrollo del 

producto. 

• Logística: JG debe asegurar el cumplimiento de los plazos de entrega, realizando 

y optimizando el sistema logístico inherente a proyectos internacionales. 

• Diseño: aunque casi cualquier proyecto desarrollado por JG parte de un diseño 

elaborado por el cliente, son varias las ocasiones en las que JG participa 

activamente en el diseño de una o varias piezas. Estos casos pueden producirse 

por diversos motivos. Por ejemplo, un cliente puede querer diseñar una pieza a 

partir de otra parecida y recurre a JG para realizar esta tarea o bien, es el propio 

JG quien sugiere al cliente alguna modificación de un diseño por diversas razones 

(reducción de costes, estética, viabilidad técnica, etc.). 

• Ingeniería financiera: debido a la propia naturaleza de compra-venta de los 

proyectos, JG realiza estudios analíticos de costes, con el fin de minimizarlos, 

maximizando así el beneficio obtenido y siempre teniendo presente el 

aseguramiento de los requisitos exigidos por cliente. 

• Ingeniería de producción: cuando se inicia un proyecto y entra en fase de 

fabricación (es decir, cuando la oferta presentada al cliente es aprobada), tiene 

una importancia crítica optimizar los plazos de producción con el fin de asegurar 

las entregas programadas. Como se puede deducir, este proceso contempla un 

conocimiento pleno del proceso productivo, así como tiempos asociados. Otros 

aspectos que también juegan un papel fundamental es el almacenaje (presencia o 

no de stocks intermedios y/o finales), tiempos de tránsito, diferentes opciones de 
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3.4.3. MERCADO INTERNACIONAL 

 

Las primeras experiencias exportadoras de SANZ se remontan a mediados de los 

años 50 cuando se vendieron en Estados Unidos los primeros modelos de cigüeñales 

recuperados para las Harley Davidson. 

 

El proceso para la exportación poco tenía que ver con el de ahora. El uso de idiomas 

extranjeros no estaba tan extendido; los procedimientos administrativos y burocráticos se 

dilataban en el tiempo; la red logística internacional era mucho más reducida; no existía el 

fax, mucho menos los correos electrónicos; y sin internet, las estrategias de marketing para 

darte a conocer a los posibles clientes se limitaban a ferias, viajes comerciales y 

publicaciones especializadas.  

 

Los primeros grandes socios comerciales fueron Francia y Argentina pero también se 

exportaban cigüeñales a los Estados Unidos, a la RFA (República Federal Alemana) y a 

Italia. 

 

A finales de los años 70 comienzos de los 80, con la entrada de la nueva generación, 

se da un salto cualitativo en la proyección internacional de SANZ y la exportación se abre 

paso como el gran objetivo para la expansión de la compañía, abriéndose nuevos mercados 

en la antigua Unión Soviética, Magreb, Latinoamérica, África y Oriente Medio.  

 

Es en esta época cuando se multiplica el número de misiones comerciales y la 

participación en ferias internacionales del sector de automoción y obra pública. A las 

exposiciones internacionales de Barcelona y Zaragoza, se van uniendo las de: Bogotá, 

Dubai, Frankfurt, Hamburgo, Hanover, Johannesburgo, Las Vegas, Moscú, Sao Paulo, 

Shanghai y París.  

 

SANZ siempre ha considerado estratégico formar parte de distintas asociaciones 

profesionales como núcleos donde compartir experiencias y conocimiento con empresas 

afines, se generan sinergias positivas para la proyección internacional y se estrechan lazos 

que promueven la exportación. 

 

En la actualidad la exportación corresponde a un 92,97% de la facturación global, el 

nivel más alto alcanzado por la empresa, aunque esta cifra sería mayor si consideráramos 
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Hay una amplia variedad de procesos que pueden clasificarse dentro de la definición 

de forja en caliente, algunos de esos procesos son forja libre o de matriz abierta, forja 

cerrada, laminación de anillos, forja en templado y forjado isotérmico. El forjado isotérmico 

es un proceso especial de forjado donde el material y los troqueles son calentados a la 

misma temperatura. 

 

Ventajas de la Forja en Caliente sobre la Forja en Frío 

 

• Eliminación de impurezas químicas 

• Mejora de la ductilidad 

• Mejora de la homogeneización 

• Precisión en el moldeo 

• Formas complejas 

• Resistencia al agrietamiento 

• Permite fabricar partes pesadas y de gran volumen 

 

Mediante este proceso se puede producir una amplia variedad de piezas las cuales 

son utilizadas en cantidad de sectores, tales como en el sector aeroespacial (motores de 

aeronaves, fuselajes, equipos auxiliares…), automoción (juntas, chasis, cigüeñales...), 

eléctrico, maquinaria y equipamiento, herramientas de mano e industriales, construcción, 

minería, fontanería (accesorios de tubería, válvulas, bridas…) construcción naval, ferroviario, 

etc. 

 

Además, prácticamente todos los metales pueden ser forjados, los materiales más 

comunes son acero, acero inoxidable, aluminio, cobre, latón, bronce, hierro, níquel, titanio, 

magnesio, entre los más comunes. 
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4. FASE INICIAL DEL PROYECTO 

4.1. DISEÑO Y ESPECIFICACIONES. ESTUDIO TÉCNICO. 
 

Los proyectos en los que se embarca JG AUTOMOTIVE parten siempre de un 

diseño ya establecido. Esto implica que, salvo casos puntuales donde se participa en el 

diseño a nivel de consultoría o propuesta de cambios, se reciben desde cliente las 

especificaciones del producto deseado. 

 

En este apartado se dará una breve visión general de los requisitos típicos así como 

un particularización en el proyecto tratado. 

 

4.1.1. GENERALIDADES SOBRE CIGÜEÑALES 

 

Un cigüeñal es un eje acodado que transforma el movimiento rectilíneo alternativo de 

las bielas en un movimiento circular uniforme. 

 

En los motores de automóviles el extremo de la biela opuesta al bulón del pistón 

(cabeza de biela) conecta con la muñequilla, la cual junto con la fuerza ejercida por el pistón 

sobre el otro extremo (pie de biela) genera el par motor instantáneo. El cigüeñal va sujeto en 

los apoyos, siendo el eje que une los apoyos el eje del motor. 

 

Del giro del cigüeñal sacan su movimiento, por medio de engranajes, correas o 

cadenas, los órganos de la distribución, encendido, engrase y refrigeración. 

 

Como el cigüeñal recibe varios impulsos en cada vuelta, violentos y aislados, 

producidos por la explosión en cada cilindro y a través de él se transmite toda la potencia al 

automóvil, resulta ser una de las piezas que más sufren de todo el mecanismo de 

transmisión. Por ello, ha de hacerse robusto, con material de mejor calidad y ha de estar 

muy bien equilibrado para no sufrir vibraciones en su rápido giro, que podrían romperlo. 

 

Mientras que el número de muñequillas está relacionado con la potencia que se 

desea transmitir, el número de apoyos ayudará a la estabilidad del cigüeñal en su giro. Para 
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4.1.2. DISEÑO DE LAS PIEZAS 

 

Reflejado en planos 2D, figuras 3D, muestras físicas o cualquier combinación de 

estos elementos. En estos documentos se especifican las dimensiones de la pieza así como 

tolerancias geométricas y dimensionales. Del mismo modo, se incluye la referencia de cada 

pieza, es decir, el nombre por el que se las indicará a partir de la recepción. En el caso de 

planos 2D, hay mucha más información que se incluye en ellos, como materiales, 

especificaciones de dureza, tratamientos requeridos, etc. 

 

Para nuestro proyecto en concreto, el cliente suministró el plano esquemático 2D con 

dimensiones de la pieza acabada. En este caso es necesario desarrollar un plano de forja 

en donde se dejen las creces suficientes para poder mecanizarlo convenientemente, a la 

vez que dichas creces sean las mínimas con el fin de ahorrar el máximo material posible 

para no encarecer innecesariamente el producto. En el caso de un cigüeñal de forja este 

compromiso no es fácil debido a la gran dificultad geométrica de la pieza y a otros aspectos 

a tener en cuenta como los ángulos de salida, la estrechez que suponen las palas del 

cigüeñal, la línea de partición, etc. 

 

Como puede  observarse en el cajetín del plano, la denominación de la pieza 

(referencia o part number) es CK-HIBRIDO: 

 

 
Fig. 44 - Detalle del cajetín del plano de mecanizado de Cigüeñales SANZ 

 

 

Podemos apreciar también que no es un plano definitivo de mecanizado, sino sólo un 

plano esquemático, con las dimensiones finales del torneado, sólo apto para ofertar, como 

también podemos apreciar en la nota justo encima del cajetín: 
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Fig. 45 - Detalle del plano de mecanizado de Cigüeñales SANZ 

 

 En todos los planos típicos de cigüeñales encontraremos: 

 

• Una vista longitudinal con todas las dimensiones longitudinales necesarias. 

• Varias secciones axiales donde podemos apreciar las geometrías de las palas. No 

siempre será necesario una sección por cada pala, ya que muchas de las palas se 

diseñan iguales o simétricas entre sí. 

• Una vista axial esquemática con la posición de las muñequillas.  

• Otros detalles necesarios para la correcta interpretación de alguna o algunas 

zonas que lo puedan necesitar. 

 

 

 

 
Fig. 46 - Vista longitudinal del plano de mecanizado de Cigüeñales SANZ 
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Fig. 47 - Vista de las secciones de las palas del plano de mecanizado de Cigüeñales SANZ 

 

 

 

 
 

Fig. 48 - Vista esquemática de la posición de las muñequillas del plano de mecanizado de Cigüeñales SANZ 
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Fig. 49 - Plano de mecanizado de Cigüeñales SANZ 
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Tras un estudio minucioso de las dimensiones, geometría y características del plano 

de mecanizado, QINGLING FORGING, bajo la supervisión de JG AUTOMOTIVE, desarrolla 

un modelo 3D del cigüeñal de forja del que luego se sacará el plano 2D debidamente 

acotado. 

 

 
Fig. 50 - Modelo 3D del cigüeñal de forja (vista isométrica estructura alámbrica) 

 

 

 

 
Fig. 51 - Modelo 3D del cigüeñal de forja (vista isométrica estructura alámbrica y renderizado superpuestos) 
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Fig. 52 - Modelo 3D del cigüeñal de forja (vista en planta estructura alámbrica y renderizado superpuestos) 

 

 

 
Fig. 53 - Modelo 3D del cigüeñal de forja (vista en planta con renderizado realista) 

 

 

 
Fig. 54 - Modelo 3D del cigüeñal de forja (vista isométrica con renderizado realista) 
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Diversas cosas a tener en cuenta para la validación del plano son: 

 

• Creces necesarias para un correcto mecanizado. Es necesario llegar a un 

compromiso entre no dejar demasiadas creces para ahorrar material y no dejarlas 

demasiado escasas para poder mecanizar correctamente. 

• Ángulos de salida. En ocasiones las creces también están condicionadas a los 

ángulos de salida necesarios para el correcto desmoldeo del cigüeñal de los 

utillajes de forja. 

• Geometría general del cigüeñal. En algunos casos, si las palas o contrapesos 

son muy estrechos, se presentarán dificultades de llenado en el molde durante el 

proceso de forja. Sabiendo los límites admisibles para cada geometría y cada 

prensa, en ocasiones puede ser necesario un rediseño de estas partes del 

cigüeñal. 

• Línea de partición. Es importante para un buen diseño saber cómo situar la línea 

de partición, de forma que el desmoldeo sea fácil y no afecte a los procesos 

posteriores. En ocasiones la línea de partición no es una línea que pertenezca a 

un solo plano, como podría pensarse, sino que puede adaptarse según lo requiera 

la geometría de la pieza. 

• Características del punteado. En las caras de los extremos del cigüeñal es 

necesario hacer dos operaciones. La primera es el refrentado de las caras y la 

segunda es mecanizar un agujero (generalmente de tipo cilíndrico-cónico) que 

recibe el nombre de punteado, que sirve como eje para el correcto giro del 

cigüeñal al mecanizarlo y al equilibrarlo. 

• Marcado. En el caso de nuestro cigüeñal, el cliente nos exige el marcado de las 

palabras “SANZ-SPAIN” en una de las palas de los extremos. 

 

Con todos estos factores se van haciendo las modificaciones oportunas en el diseño 

inicial hasta alcanzar un diseño definitivo que aprueba el cliente. 

 

 En la siguiente página se muestra el diseño definitivo y aprobado para el plano de 

forja que finalmente se fabricará. 



 
 

72 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

 
Fig. 55 - Plano de forja definitivo 
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A continuación podemos apreciar el cajetín del plano donde se indican datos como el 

material, la norma, el peso, etc.: 

 

 
Fig. 56 - Cajetín del plano de forja 

 

 

Las dos únicas operaciones de mecanizado que hay que realizar al cigüeñal antes de 

proceder a su entrega en el cliente son las de refrentado de las caras (según la tolerancia 

que indica el propio plano de forja) y el posterior punteado como se muestra a continuación: 

 

 

 
Fig. 57 - Detalle de las características del punteado 
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También se incluyen en el plano unos requisitos generales técnicos, donde pueden 

verse alguna leyenda y simbología para leer bien el plano, tolerancias generales tanto 

dimensionales como geométricas, dimensión de la rebaba, y otras características 

cuantificables de forma que su cumplimiento no podrá ser motivo de rechazo: 

 

 
Fig. 58 - Requisitos generales técnicos de forja de QINGLING FORGING 

 

 Una vez validado el plano de forja ya puede iniciarse la fase de desarrollo de las 

matrices y utillajes. 

 

4.1.3. MATERIAL  

 

Cada pieza se solicitará con un material deseado e incluso con materiales 

alternativos. Como se verá más adelante, en la revisión técnica del proyecto, la 

denominación de los materiales obedece a normas internacionales. Estas normas en 

muchos casos solo se aplican a ciertos países, mientras que otras normas son aplicables a 

un conjunto de países. Por esta razón, un material puede figurar con una denominación 

distinta dependiendo del país. Por otro lado, la disponibilidad de los materiales también 
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depende del país, por lo que será labor del Account Manager estudiar la posibilidad de 

obtener el material requerido y en caso negativo, proponer materiales alternativos que 

puedan cumplir las mismas funciones que el material pedido. 

 

Las dos características que marcan el comportamiento de un material y por tanto, las 

herramientas usadas para decidir materiales alternativos son la composición química y las 

propiedades mecánicas. 

 

La composición química de un material establece la proporción en peso en la que se 

pueden encontrar ciertos elementos en su estructura. 

 

Por otro lado, las propiedades mecánicas, dependientes en gran medida de la 

composición química, establecen el comportamiento de un material determinado ante ciertos 

esfuerzos. Típicamente las propiedades mecánicas se caracterizan a partir de los siguientes 

parámetros: resistencia a la tracción, resistencia  elástica, elongación y dureza. 

 

Como puede apreciarse en plano, el material requerido es el 37CrS4. La norma que 

se sigue para esta denominación es la DIN EN 10083-3 (aceros para temple y revenido). 

 

La elección de este material obedece a una mezcla entre requerimientos mecánicos 

necesarios para las solicitaciones que debe aguantar el cigüeñal, facilidad de mecanizado, 

adecuación de los valores del tratamiento de temple por inducción y precio. 

 

Así, uno de los aceros preferidos para fabricar cigüeñales usado por la fábrica 

QINGLING FORGING es el 50Mn, pero la experiencia del cliente CIGÜEÑALES SANZ 

frente a dicho material apuntaba a ciertas dificultades en el temple por inducción que se le 

practicaba en las muñequillas, debido al contenido en carbono (C). Un incremento del 

contenido en C en un acero aumenta fuertemente su dureza y su templabilidad, sin 

embargo, un alto % en C no siempre es deseable. Una alternativa para aumentar la dureza 

de un acero de bajo C es añadir elementos de aleación, como el cromo (Cr). Por este motivo 

el cliente propuso cambiar a acero 41CrS4, otro de los materiales típicos de cigüeñales. 

 

Por sugerencia de JG AUTOMOTIVE, el cliente finalmente optó por probar el acero 

37CrS4, que presentaba dos ventajas importantes: más facilidad en el mecanizado y mejor 
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precio en el mercado chino; sin restar de forma significativa propiedades mecánicas al 

cigüeñal. 

 
Fig. 59 - Detalle del cajetín del plano de forja mostrando el material 37CrS4 

 

 

A continuación se muestran las composiciones químicas de estos tres materiales 

mencionados: 

 

       
Fig. 60 - Composiciones químicas de los materiales 50Mn, 41CrS4 y 37CrS4 

 

 

En cuanto a la las propiedades mecánicas del 41CrS4 con el 37CrS4 (en estado de 

temple y revenido), se puede apreciar en la siguiente comparativa que no hay excesiva 

diferencia entre los dos, llegando a solaparse algunos rangos de valores: 
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Fig. 61 - Comparativa de las propiedades mecánicas de los materiales  41CrS4 y 37CrS4 

 

 

4.1.4. CONSUMO ANUAL 

 

Para poder analizar apropiadamente un proyecto, se ha de conocer la cantidad de 

piezas anual que se consumirá en caso de que el proyecto alcance la etapa de producción 

en masa. Obviamente, este dato influirá de forma determinante en los estudios logísticos  y 

productivos del proyecto, así como en la vertiente económica del mismo. Generalmente, 

este dato puede darse en varios formatos, como por ejemplo, consumos anuales por cada 

año, para proyectos de varios años de producción; contemplando distintos escenarios con 

volúmenes de consumo variables, o la forma más típica, que es dando el consumo pico por 

año, es decir, el consumo mayor que se vaya a tener en un año de producción. 
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En nuestro caso, se trata de un consumo anual aproximado de 2.000 unidades en 

varios lotes, con una vida estimada del proyecto indeterminada, ya que al ser mercado de 

recambio cada año habrá que ver la demanda del mercado y estimar las necesidades del 

año siguiente. 

 

Con el fin de optimizar el precio se fija un MOQ (minimum order quantity o lo que es 

lo mismo, cantidad mínima de pedido) de 1.000 unidades. Este dato lo estima la fábrica 

teniendo en cuenta que a la hora de forjar una nueva pieza, se necesita un tiempo de 

preparación de la prensa, de los utillajes, de puesta en marcha y de ajustes de toda la línea 

de forja. Con lo cual, una vez se tiene la prensa y toda la línea de fabricación en disposición 

para forjar una determinada pieza, cuantas más unidades se fabriquen, menos influencia 

tendrá dicho tiempo de preparación en el precio de cada pieza. 

 

A pesar de que la cantidad mínima de fabricación sea de 1.000 unidades, se puede 

llegar al acuerdo (dependiendo de la demanda actual del cliente) en almacenar una parte del 

lote durante unos cuantos meses o embarcarlo todo junto de una sola vez. 

 

Al tener cierta flexibilidad con el número de unidades a entregar en cada lote y con el 

fin de optimizar el transporte, se fija en 342 unidades por cada contenedor 20’DRY. Cada 

contenedor de esta clase admite una carga máxima de aproximadamente 24.500kg (sin 

incurrir en recargos), dependiendo de la naviera. Los cigüeñales irán embalados en cajas de 

madera palletizadas. Teniendo en cuenta que en cada caja se podrán embalar un máximo 

de 18 unidades y que la caja en sí tiene un peso de 60kg, lo máximo que podremos cargar 

son 19 cajas con 18 unidades cada una, lo que hace un total de 342 unidades con un peso 

neto de 22.990kg y un peso bruto de 24.130kg. 

 1	 → 18	 + 	 	 = 18	 × 67,2 + 60 ≈ 1210 + 60 = . /  ú 	 	 	 	 = 24.500 1.270⁄ = 	19,3	 → 	 	 /  	 = 	 ℎ = 18 ⁄ × 	19	 	 × 67,2 = 	 .  	 = 	 ℎ = 1.270 ⁄ × 	19	 	 = 	 .  

 

Con estas cuentas, el número más cercano al volumen anual estimado será de: 

342 uds/contenedor x 6 contenedores/año = 2.052 unidades/año. 
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4.1.5. OTRAS ESPECIFICACIONES: TRATAMIENTO TÉRMICO 

 

En general en un plano podremos encontrar multitud de especificaciones, siendo las 

más comunes, tratamientos térmicos, tratamientos superficiales, recubrimientos, suavizado 

de aristas vivas (bien por redondeos o bien por chaflanes), marcado, etc. 

 

De entre todos estos requerimientos, nuestro cigüeñal sólo necesita tratamiento 

térmico, por lo que será en lo que nos centraremos en este apartado. 

 

En general, un tratamiento térmico es todo proceso de calentamiento y enfriamiento 

controlado al que se somete un metal con el propósito de variar alguna o algunas de sus 

propiedades modificando su estructura interna. Dado que un tratamiento térmico permite 

alterar notablemente las propiedades físicas y mecánicas, estos procesos son de gran 

importancia industrial y se recurre con mucha frecuencia a ellos en todos los ámbitos de la 

metalurgia, a la que deparan un procedimiento, habitualmente sencillo y barato, para 

conseguir unas características preestablecidas. 

 

Existen varios tipos de tratamientos térmicos distintos, siendo los más comunes el 

temple, revenido, los recocidos y el normalizado. De igual modo, existe otro grupo de 

tratamientos térmicos superficiales cuya finalidad es afectar sólo al comportamiento en la 

superficie del material. 

 

Cada uno de los tratamientos obtiene resultados diversos, siendo muy importante la 

correcta elección del tratamiento a aplicar en la fabricación de algún producto metálico. 

Aunque la elección de un tratamiento térmico suele ser dependiente de los objetivos, otro 

factor clave es la composición del acero. 

 

Las posibilidades de los tratamientos térmicos son enormes, permitiendo, por 

ejemplo, que un mismo metal sea ablandado para facilitar su mecanizado, y luego, mediante 

otro proceso, dotarlo de un conjunto de propiedades completamente distintas al disponerlo 

para el servicio. 

 

La mayoría de los tratamientos térmicos suponen enfriamientos bastante lentos o la 

permanencia del material a temperaturas elevadas durante tiempos prolongados; ello con el 

fin de acercarse lo más posible a las condiciones de equilibrio. Las estructuras resultantes, 
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Mediante el revenido es posible aumentar significativamente su tenacidad (a la vez se 

eliminan las tensiones creadas en el temple) a cambio de disminuir la dureza, la resistencia 

y el límite elástico. El revenido consiste en aplicar una temperatura inferior a la del temple, 

de forma que cuanto más se aproxima a esta y mayor es permanencia del tiempo a dicha 

temperatura, mayor es la disminución de la dureza y la resistencia y mejor la tenacidad. Se 

suele aplicar en períodos del orden de 1 a 3 horas, para luego enfriar en el mismo medio de 

temple. Es un tratamiento complementario del temple, que regularmente sigue a éste. A la 

unión de los dos tratamientos también se le llama bonificado. 

4.2. ESTUDIO DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN 
 

Debido a la importancia estratégica y económica del proyecto, la búsqueda de la 

planta de producción adecuada suponía un paso clave para el desarrollo del proyecto. 

 

Es en este paso, donde el Account Manager toma la decisión de elegir la planta de 

producción que desarrollará la pieza, cuando un proyecto puede verse dirigido al éxito o al 

fracaso. La elección de una planta incorrecta, ya sea debido a la incapacidad técnica de la 

misma para la fabricación del componente o por la inestabilidad económica que pueda 

derivarse, supondrá irremediablemente que el proyecto pierda su rentabilidad económica o 

que nunca sea posible validar los prototipos. 

 

En la elección de una planta, se presta atención principalmente a dos factores 

claves: el coste de la pieza y las posibilidades técnicas y tecnológicas que ofrece la planta. 

 

Como ya se ha mencionado anteriormente, JG AUTOMOTIVE mantiene una 

colaboración, en ocasiones desde hace varios años, con multitud de plantas de producción, 

así como traders, que aglutinan un número variable de fábricas. En la mayoría de los 

proyectos, ésta es la principal fuente de alternativas para el desarrollo de las piezas. 

 

Pero también existe la libertad y la responsabilidad de buscar nuevas colaboraciones 

con nuevas compañías. Para ello, el Account Manager goza de total libertad para sondear el 

mercado, y establecer contacto con aquellas compañías que considere. Cuando este 

sondeo se realiza en China, generalmente se colabora con la oficina de JG AUTOMOTIVE 

en China para agilizar las conversaciones. 
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El coste de fabricación de los componentes es un elemento clave en el estudio 

financiero y en la creación de la oferta técnico-económica de la empresa, y este coste de 

fabricación es intrínseco a la planta seleccionada, y aunque, como en todo campo de 

compra-venta, existe una posibilidad de negociación y/u optimización de precios, el proyecto 

puede verse seriamente comprometido si finalmente no es posible realizar las piezas de 

forma satisfactoria, puesto que por política de empresa, JG AUTOMOTIVE no rectifica 

precios dados al cliente. Es por este motivo, que la decisión tomada en este eslabón del 

proyecto cobra una importancia elevada. 

 

Como medida de aseguración del proyecto, generalmente se cuenta con una o varias 

opciones alternativas para el desarrollo de las piezas. 

 

Finalmente, tras realizar los estudios técnico-económicos pertinentes para cada una 

de las plantas que se consideren adecuadas, el Account Manager selecciona la fábrica 

sobre la cual, JG AUTOMOTIVE planteará su oferta al cliente final. 

 

Una vez tomada la decisión, ésta no es comunicada a la compañía fabricante hasta 

que la adjudicación del proyecto a JG AUTOMOTIVE sea efectiva. 

 

En el proyecto que aquí se describe, se prestó especial atención a dos puntos 

característicos: calidad y capacidad, y se establecieron dos pautas que guiarían los primeros 

pasos del proceso de selección: 

 

• Para realizar esta pieza de forja destinada al sector del automóvil, la planta debe 

estar certificada según la normativa TS 16949, que garantiza la capacidad de una 

planta para satisfacer los requisitos de automoción en cuanto a calidad y 

trazabilidad de procesos. 

• Por otro lado, con vistas a futuro de poder dar el salto a altos volúmenes de 

producción típicos de automoción, otro requisito esencial de la planta 

seleccionada es poseer un sistema ampliamente automatizado y una capacidad 

suficiente para satisfacer una alta demanda. 

 

Entre las plantas seleccionadas que se juzgaron apropiadas para el desarrollo del 

proyecto, se tuvo primero en cuenta aquella con un coste de fabricación más competitivo y 

que presentase características productivas más fiables. 



 
 

 

Francisco

 

 

F

ha hec

FORGIN

lo que la

 

4.2.1. S

 

L

Chongq

mercan

se solve

directo 

tipo de 

Shangh

(en nue

 

o Javier Guard

Finalmente

cho una pr

NG ya perte

a fiabilidad 

SITUACIÓ

La situació

qing, pudier

cía, ya que

enta fácilme

hacia la ciu

barco llam

hai, donde h

estro caso, s

diola Herrero 

, la planta s

resentación

enecía al ab

y confianza

ÓN DE LA 

n geográfic

ra parecer 

e no tiene u

ente al esta

udad de Sh

ado “feede

hacer conex

será Barcel

Fig. 6

seleccionad

n en el ca

banico de c

a es un pun

PLANTA D

ca de la fá

a primera 

un puerto m

ar ubicada e

hanghai. De

er” desde el

xión con un 

ona el puer

63 - Principal ru

da fue la de

apítulo ante

compañías 

to clave y d

DE PROD

brica QING

vista un p

marítimo a m

en pleno cu

e esta forma

l puerto de

 buque tran

rto de destin
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uta de exportaci

e QINGLING

erior (3.5.)

con las que

decisorio en

UCCIÓN 

GLING FOR

problema c

menos de 1

urso del río 

a puede em

 Chongqing

nsoceánico 

no elegido).

ión desde Chon

G FORGIN

. En este 

e JG usualm

n la elección

RGING en l

con cara a 

.400km. Es

Yangtsé, c

mbarcarse l

g hasta el p

hasta algún

. 

ngqing 

G, de la qu

caso, QIN

mente colab

n de esta fá

la ciudad c

la exporta

sta dificulta

cuyo cauce 

la mercanc

puerto mar

n puerto de

83 

ue ya se 

NGLING 

bora, por 

ábrica. 

china de 

ación de 

d inicial, 

discurre 

ía en un 

rítimo de 

 España 



 
 

84 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

4.2.2. ANÁLISIS DE VIABILIDAD TÉCNICA Y TECNOLÓGICA INICIAL 

 

Como responsables de proyecto ante cliente, JG AUTOMOTIVE debe asegurarse 

que las plantas seleccionadas son capaces de desarrollar las piezas requeridas de forma 

satisfactoria. Para ello, existen varias medidas a tomar. Una de las más efectivas es la 

petición a planta de los siguientes documentos aplicados, si es posible, a los componentes 

en cuestión tras haber considerado su precio y capacidad idóneos para el proyecto: 

diagrama de proceso (Process Flow), plan de control (Control Plan) y Análisis Modal de 

Fallos y Efectos (Failure Mode and Effects Analysis o FMEA). Todos ellos son documentos 

característicos del sector automoción contemplados en la normativa PPAP. Hay que señalar 

que la recepción de estos documentos en su versión definitiva no se realiza hasta la 

fabricación de los prototipos, por lo que en muchos casos una planta envía ejemplos de 

piezas similares que la compañía actualmente fabrica. 

 

Tras su recepción, se realiza un estudio de los mismos para decidir sobre la validez 

de la planta para desarrollar las piezas. 

 

 En nuestro caso, la planta envió una documentación de otro cigüeñal parecido en 

dimensiones y características, pero fabricado en material 50Mn. Dada la similitud de ambos 

cigüeñales podemos considerar que los documentos son perfectamente asimilables a los 

correspondientes a nuestro CK-HIBRIDO objeto de este proyecto. 

 

DIAGRAMA DE PROCESO (PROCESS FLOW) 

 

El diagrama de proceso representa en un diagrama vertical la secuencia de 

operaciones y pasos a realizar para la fabricación de un componente.  

En él se especifican, por columnas, la siguiente información: 

 

• Número de operación. Puede numerar por unidades o decenas. 

• Diagrama de símbolos: cada tipo de operación viene representada por una figura 

geométrica concreta. En este caso, las operaciones de proceso se caracterizan 

por un rombo, las operaciones de inspección por un cuadrado, las operaciones de 

transferencia por un círculo y las operaciones de almacenaje por un triángulo. 

• Denominación de la operación: se da un nombre a cada una de las operaciones. 
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• Característica fundamental o crítica: se señalan aquellas operaciones clasificadas 

como críticas o significantes por su importancia en el componente. 

 

 
Fig. 64 - Diagrama de Proceso de un cigüeñal similar al CK-HIBRIDO 
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A continuación se detallan las operaciones principales mostradas en el diagrama de 

proceso: 

 

No. Operación 

1 Inspección de la materia prima recibida según especificación correspondiente 

2 Corte de las barras a la longitud L=880mm 

3 Calentamiento de la barra por inducción 

4 Proceso de forja por laminación (rolling forging) 

5 Forjado: pre-forma y forma final 

6 Corte de la rebaba (trimming) y calibración 

7 Comprobación dimensional según frecuencia establecida 

8 Temple y revenido 

9 Granallado para quitar la capa de óxido y escoria 

10 Test de partículas magnéticas (MPI) 

11 Amolado para eliminar posibles defectos superficiales 

12 Comprobación de rectitud 

13 Rectificado de las caras y punteado 

14 Inspección final 

15 Embalaje 

 

 

Todas las operaciones mencionadas pueden ser realizadas por la compañía al contar 

con el equipo adecuado para ello. 

 

Pueden observarse también etapas de control de calidad, tanto intermedias como 

finales. 

 

A la espera de los detalles que figurarían en el plan de control, la conclusión obtenida 

en relación al diagrama de procesos sería favorable. 
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PLAN DE CONTROL (CONTROL PLAN) 

 

El plan de control detalla las operaciones a realizar, especificando para cada una de 

ellas la siguiente información: 

 

• Equipo utilizado 

• Incluye máquinas y útiles necesarios en la realización de la operación. 

• Producto objeto de la operación 

• Especifica qué se ha de controlar o fabricar según la operación sea de inspección 

o fabricación. 

• Subprocesos que componen la operación 

• La mayoría de los procesos conllevan una serie de pasos para su finalización. 

• Tolerancia o indicaciones a cumplir por la operación 

• Especifica cuantitativamente los parámetros utilizados en la operación pertinente. 

• Técnica de medida 

• Modo de asegurar que los parámetros se mantienen según se ha especificado en 

el punto anterior. 

• Muestreo para control de calidad  

 Tamaño controlado: Cantidad de unidades de control consideradas para el 

chequeo (número de piezas, porcentaje de piezas inspeccionadas, número 

de inspecciones…) por unidad de tiempo. 

 Frecuencia de control: Unidad de tiempo en la cual se controla el tamaño 

especificado. 

• Método de control 

• Modo de controlar la calidad en el muestreo seleccionado. 

• Plan de reacción en caso de detectar fallo 

• Acciones a tomar en el caso de detectarse el muestro defectuoso. 
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Fig. 65 - Plan de Control de un cigüeñal similar al CK-HIBRIDO (1/4) 

 



 
 

 

Francisco Javier Guardiola Herrero 89 

 

 

 
Fig. 66 - Plan de Control de un cigüeñal similar al CK-HIBRIDO (2/4) 
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Fig. 67 - Plan de Control de un cigüeñal similar al CK-HIBRIDO (3/4) 
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Fig. 68 - Plan de Control de un cigüeñal similar al CK-HIBRIDO (4/4) 
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Con un plan de control como este, aun reflejando un componente distinto al que se 

trata de desarrollar, nos permite conocer los procedimientos de fabricación y control de la 

planta de producción para piezas similares. 

 

Tras el estudio del Control Plan suministrado por la compañía, se concluye que es 

adecuado para garantizar la capacidad de la planta para la fabricación óptima del producto. 

Las razones principales son las siguientes: 

 

• El equipo necesario para la realización de las operaciones que figuran existe en 

planta. 

• El nivel de detalle aportado por el documento garantiza el conocimiento pleno por 

parte de planta y  de JG AUTMOTIVE, de todas y cada una de las operaciones. 

• Los controles de calidad realizados por la planta para un proceso similar son 

correctos tanto en frecuencia como en tamaño del muestreo. También es 

adecuada la situación temporal de cada uno de los controles de calidad. 

 

 

ANÁLISIS MODAL DE FALLOS Y EFECTOS EN PROCESO ( PROCESS FAILURE MODE 

AND EFFECTS ANALYSIS) 

 

Internacionalmente conocido por su acrónimo en inglés, FMEA (Failure Mode and 

Effect Analysis), fue aplicado por vez primera por la industria aeroespacial en la década de 

los 60. En la década de los 70 lo empezó a utilizar Ford, extendiéndose más tarde al resto 

de fabricantes de automóviles. En la actualidad es un método básico de análisis en el sector 

del automóvil (siendo un elemento del PPAP), que se ha extrapolado satisfactoriamente a 

otros sectores. Este método también puede recogerse con la denominación de AMFEC 

(Análisis Modal de Fallos, Efectos y su Criticidad), al introducir de manera más precisa la 

especial gravedad de las consecuencias de los fallos. 

 

Aunque la técnica se aplica fundamentalmente para analizar un producto o proceso 

en su fase de diseño, este método es válido para cualquier tipo de proceso o situación. 

 

El principal interés del AMFE es el de resaltar los puntos críticos con el fin de 

eliminarlos o establecer un sistema preventivo (medidas correctoras) para evitar su aparición 
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o minimizar sus consecuencias, con lo que se puede convertir en un riguroso procedimiento 

de detección de defectos potenciales, si se aplica de manera sistemática. 

 

En el AMFE, se especifican, por cada operación a realizar, posibles fallos 

potenciales, analizando sus posibles consecuencias, las causas y proceso de detección. 

  

• Fallo o Modo de fallo 

El “Modo de Fallo Potencial” se define como  la forma en la que una pieza o 

conjunto pudiera fallar potencialmente a la hora de satisfacer el propósito de 

diseño/proceso, los requisitos de rendimiento y/o las expectativas del cliente. 

• Efecto/s del fallo 

Normalmente es el síntoma detectado por el cliente/usuario del modo de fallo, 

es decir si ocurre el fallo potencial como lo percibe el cliente, pero también  como 

repercute en el sistema. Se trata de describir las consecuencias no deseadas del 

fallo que se puede observar o detectar. 

• Causas del modo de fallo 

La causa o causas potenciales del modo de fallo están en el origen del mismo 

y constituyen el indicio de una debilidad del diseño cuya consecuencia es el propio 

modo de fallo. 

• Medidas de ensayo y control previstas 

En muchos AMFE suele introducirse este apartado de análisis para reflejar las 

medidas de control y verificación existentes para asegurar la calidad de respuesta 

del componente/producto/proceso. La fiabilidad de tales medidas de ensayo y 

control condicionará a su vez a la frecuencia de aparición de los modos de fallo. 

Las medidas de control deberían corresponderse para cada una de las causas de 

los modos de fallo. 

El AMFE también clasifica estos conceptos en base a unas tablas 

estandarizadas. Los fallos se cuantifican en función de su gravedad, su frecuencia 

y su detectabilidad. 

• Gravedad 

Determina la importancia o severidad del efecto del modo de fallo potencial 

para el cliente (no teniendo que ser este el usuario final); valora el nivel de 
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Fig. 72 - FMEA de un cigüeñal similar al CK-HIBRIDO (1/10) 
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Fig. 73 - FMEA de un cigüeñal similar al CK-HIBRIDO (2/10) 
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Fig. 74 - FMEA de un cigüeñal similar al CK-HIBRIDO (3/10) 
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Fig. 75 - FMEA de un cigüeñal similar al CK-HIBRIDO (4/10) 
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Fig. 76 - FMEA de un cigüeñal similar al CK-HIBRIDO (5/10) 

 



 
 

 

Francisco Javier Guardiola Herrero 101 

 

 

 
Fig. 77 - FMEA de un cigüeñal similar al CK-HIBRIDO (6/10) 
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Fig. 78 - FMEA de un cigüeñal similar al CK-HIBRIDO (7/10) 
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Fig. 79 - FMEA de un cigüeñal similar al CK-HIBRIDO (8/10) 

 



 
 

104 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

 
Fig. 80 - FMEA de un cigüeñal similar al CK-HIBRIDO (9/10) 
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Fig. 81 - FMEA de un cigüeñal similar al CK-HIBRIDO (10/10) 
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4.2.3. CAPACIDAD 

 

Con vistas a un crecimiento futuro, como ya se ha contemplado en los objetivos del 

proyecto, se consideró oportuno hacer un estudio de capacidad para un volumen de piezas 

lo suficientemente elevado como para satisfacer una demanda típica del sector de 

automoción, analizando así la capacidad disponible en la planta de producción y su 

viabilidad para cumplir con dicha demanda anual exigida. 

 

En primer lugar, se pidió información a la planta acerca de sus instalaciones y el 

grado de automatismo que presentan. La planta cuenta con líneas totalmente automatizadas 

y robotizadas, garantizando una rapidez y eficiencia no alcanzables por sistemas manuales. 

 

En segundo lugar, se completa una plantilla que contempla los parámetros del 

proceso de producción que afectan a la capacidad de fabricación anual, especificando: 

 

• Días operativos por mes: 25 

• Número de turnos operativos al día: 3 

• Número de horas operativas al día: 21 (es decir, 7 horas por turno). 

• Meses operativos al año: 12 

• Capacidad planeada: 50.000 unidades al año. 

 

Seguidamente, se especificaba cierta información relativa al proceso: 

 

• Cantidad de piezas realizadas (350 pcs) en un tiempo de producción (7h), de las 

cuales 347 no se rechazan. 

• Tiempo dedicado a cada pieza buena (73 segundos), piezas buenas fabricadas a 

la hora (50 pcs) y al día (1.041).  

• Número de líneas de fabricación disponibles para esta pieza (1), eficiencia de la 

línea (98%) y coeficiente de uso para la pieza en cuestión (22%). 

• Con todos estos valores anteriormente descritos se pueden obtener, mediante 

cálculos sencillos, el número de piezas producidas en un mes y en un año. En 

función, de eso, el veredicto es claro. 
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En este caso, al ser la cifra 67.332 superior a lo requerido (50.000), la capacidad es 

suficiente y por ello aparece el código “G” (green) en la casilla en verde, y por tanto, la 

planta puede satisfacer la demanda anual pico estimada. 

 

 
Fig. 82 - Estudio de capacidad 
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Aquí se dio por concluido el estudio realizado por JG AUTOMOTIVE, previo a la 

oferta, con las siguientes conclusiones: 

 

• QINGLING FORGING se consideraría una compañía válida para el desarrollo del 

cigüeñal de forja requeridos, habiéndose estudiado la calidad ofrecida por la 

planta, su capacidad técnica y tecnológica y su competitividad económica. 

• JG AUTOMOTIVE realizaría su oferta técnico-económica al cliente considerando 

QINGLING FORGING como la planta de producción donde se realizarían las 

piezas en caso de ser el proyecto adjudicado. 

• JG AUTOMOTIVE informaría al cliente detalladamente de las posibles 

complicaciones en la fabricación de la pieza, así como de requisitos no 

alcanzables, tales como tolerancias dimensionales. 

 

A partir de este momento, JG pasaría a realizar el estudio económico para presentar 

la oferta al cliente. 

 

4.3. ANÁLISIS ECONÓMICO 
 

Para poder realizar una oferta a un cliente, previamente se ha de realizar un estudio 

económico que englobe todos los costes involucrados, como costes de fabricación, costes 

logísticos y cualquier otro tipo de costes secundarios como puede ser la partida arancelaria 

de importación. 

 

4.3.1. LOGÍSTICA 

 

Uno de los valores añadidos de JG AUTOMOTIVE es el hecho de que, siempre que 

el destino de entrega sea la Unión Europea, realiza sus ofertas con condiciones DDP. 

 

Esto significa que JG AUTOMOTIVE garantiza la entrega de mercancía en las 

instalaciones del cliente sin ningún tipo de tarifa adicional. JG AUTOMOTIVE se hace cargo 

de los costes derivados de importación, exportación y transporte. 
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Por la carga a transportar y por la competitividad económica que ofrece, el medio de 

transporte más adecuado para realizar el tránsito China - España como medio principal es el 

transporte marítimo, considerándose obviamente también los costes del transporte terrestre 

necesario desde planta a puerto de origen y desde puerto de destino a planta de cliente. 

 

Hay que señalar que, en cualquier caso, se considera la opción de transporte aéreo 

para el envío de muestras (menor volumen y peso). 

 

Conociendo el peso total a transportar, hay que establecer un escenario realista 

sobre la planificación logística del proyecto. En este caso, las cuentas más propicias ya se 

anticiparon al redondear el consumo anual en el apartado correspondiente y que repetimos 

a continuación: 

 1	 	( − ) = ,  1	 → 18	 + 	 	 = 18	 × 67,2 + 60 ≈ 1210 + 60 = . /  ú 	 	 	 	 = 24.500 1.270⁄ = 	19,3	 → 	 	 /  	 = 	 ℎ = 18 ⁄ × 	19	 	 × 67,2 = 	 .  	 = 	 ℎ = 1.270 ⁄ × 	19	 	 = 	 .  

 

Estas cuentas están hechas teniendo en cuenta que se embarcarán en contenedores 

de 20 pies para carga sólida (20’DRY), que son los más comunes cuando se trata de 

transportar mercancías pesadas, como veremos a continuación. 

 

    

        
 

Fig. 83 - Dimensiones, peso y carga de un contenedor de 20’ DRY 
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• Coste de forja: figura el precio derivado de la propia tecnología utilizada. Aquí se 

incluyen conceptos diversos como equipo utilizado, u operaciones secundarias 

como el granallado. 

• Coste de tratamiento térmico: en este caso, se trataba de un temple y revenido. 

• Coste de embalaje. 

• Coste de transporte: las ofertas se piden con condiciones FOB, es decir, puestas 

en un destino (generalmente portuario) determinado por lo que requieren un 

transporte desde la planta al destino. 

• Coste final de pieza: en la mayoría de los casos, el precio final dado es 

simplemente la suma de los anteriores conceptos, estando en ellos contenido el 

valor añadido. 

• Coste de utillaje: en prácticamente todas las tecnologías existen unos utillajes 

con un coste asociado. En el caso de la forja, hablamos de las matrices o 

estampas necesarias para crear el negativo de la pieza que se quiere fabricar. 

 

Las  ofertas se suelen recibir en USD, por lo que el precio está sujeto a la variación 

del cambio entre la moneda local y la ofertada. Es por esta razón que figura en la oferta el 

cambio RMB/USD de la fecha en cuestión. 

 

Este valor, junto con la materia prima, serán las únicas variables a considerar en la 

actualización de precios. Este aspecto se verá con en detalle más adelante. 

 

 

4.3.3. OFERTA TÉCNICO-ECONÓMICA 

  

Una vez terminado el análisis económico, JG AUTOMOTIVE se encuentra en 

posición de realizar su oferta económica al departamento de compras del cliente. 

 

En la oferta, además del coste de cada componente, figuran todas aquellas cláusulas 

y condiciones que afectan al precio ofertado. 

 

También figura el plazo de validez de la oferta, el plazo de fabricación de muestras, 

condiciones de entrega, etc. 
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4.3.4. ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS 

 

En este tipo de proyectos de fabricación donde está presente el comercio 

internacional, existen dos factores ajenos a las compañías involucradas que pueden afectar 

en gran medida a los costes de un componente. Estos dos elementos son el índice de 

cambio entre monedas y el precio de materia prima. 

 

Es por esta razón que se fija una política de actualización de precios a todos los 

niveles para contemplar la variación que puedan sufrir estos dos parámetros. 

 

Cada compañía fija en sus ofertas la política de actualización que considere, aunque, 

si el proyecto es adjudicado y finalmente se desarrolla, estas condiciones suelen ser 

negociadas hasta alcanzar el acuerdo. 

 

ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS CON LA PLANTA DE PRODUCCIÓN 

 

Los precios deberán actualizarse conforme a tres conceptos en cada nuevo pedido 

que se ponga en marcha: 

 

• Peso palanquilla. También llamado en inglés “issue weight”. Es el único 

parámetro invariante. 

• Coste de materia prima. El precio de la materia prima se tomará de índices 

públicos, tanto en la fecha de la primera oferta como en la fecha en la que se 

quiere actualizar.  

• Moneda. Cada compañía asumirá un 50% de la variación del índice RMB/USD, 

también tomado de índices públicos tanto en la fecha de la primera oferta como en 

la fecha en la que se quiere hacer la actualización. 

 

En muchos casos, si el precio actualizado no difiere en más de un porcentaje mínimo 

(por ejemplo un ±3%) del precio anterior, se asume y se da por bueno el precio anterior para 

evitar modificarlo. 

 

A continuación podemos ver la fórmula que se sigue para este tipo de actualización: 
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 fecha 1 fecha 2 

Peso palanquilla (kg) Iw 

MATERIAL (RMB/kg) M1 M2 

MONEDA (RMB/USD) C1 C2 

PRECIO (USD) P1 P2 

 

 = + ∙ ( − ) + 12 ∙ ∙ −  

 

 

ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS CON EL CLIENTE 

 

De una forma aún más sencilla se procede con la actualización de precios con el 

cliente es la siguiente: 

 

• Peso palanquilla. También llamado en inglés “issue weight”. 

• Coste de materia prima. El precio de la materia prima se tomará de índices 

públicos, tanto en la fecha de la primera oferta como en la fecha en la que se 

quiere actualizar.  = + ∙ ( − ) 
 

Tanto en Europa como a nivel internacional, existen multitud de aceristas o 

proveedores de materia prima. Estas compañías son las que fijan, con sus precios, el coste 

de materia prima. Ejemplos de estas empresas son ABS, ASCO, Venette o Gerdau McSteel 

en Estados Unidos. 

 

Los aceristas publican mensualmente sus propios índices de precios, y son estos 

precios publicados los que sirven como referencia para JG AUTOMOTIVE a la hora de 

actualizar los precios de sus componentes. 

 

El precio de un acero está formado por la suma de tres conceptos: el precio del acero 

base, el precio de la chatarra y el precio de las aleaciones. Los índices públicos sólo se 

centran en la chatarra y la aleación, y suele considerarse fijo el base. 
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5. PROTOTIPADO 
 

 

El prototipado es la fabricación de una pequeña serie de muestras a partir de las 

cuales se decidirá la validez o no del proceso de producción en función de la calidad de los 

prototipos desarrollados. Éstos deben ser fabricados siguiendo el proceso productivo que se 

utilizará durante la producción, por lo que no sólo se están evaluando los prototipos en sí, 

sino el proceso productivo completo. 

 

Las muestras serán sometidas a exigentes controles de calidad y ensayos que 

prueben el cumplimiento de los requisitos pedidos en las piezas. Por ello, junto con las 

muestras, se entrega una amplia cantidad de documentos de calidad, algunos de los cuales 

ya se han explicado en anteriores apartados. 

 

Es responsabilidad del Account Manager gestionar la fabricación de las muestras, 

tanto a nivel de cumplimiento de plazos como de aseguramiento de la calidad, decidiendo 

qué documentos son necesarios para garantizar la calidad de la pieza y posteriormente 

analizarlos para validar el envío de las muestras al cliente para su análisis y homologación. 

 

5.1. UTILLAJES 
 

El primer paso para la fabricación de los primeros prototipos, es el desarrollo de las 

matrices de estampación y todos los utillajes necesarios para la producción, teniendo en 

cuenta, como ya hemos remarcado anteriormente, que no se trata de fabricar unos 

prototipos desde el punto de vista funcional de la pieza en sí, sino de validar el proceso 

productivo, de forma que se asegure lo más posible la fiabilidad de cualquier unidad que se 

fabrique siguiendo dicho proceso. 

 

 En particular, para nuestro proyecto del cigüeñal, y por la experiencia de la fábrica, 

son necesarios varios sets de utillajes: 
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Fig. 102 - Informe dimenssional  (4/4) 
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6. FASE DE PRODUCCIÓN 
 

 

Una vez validadas las muestras es el momento de acordar con el cliente un plan de 

producción y entregas para poder satisfacer la demanda requerida. Entramos así en la fase 

de producción.  

 

6.1. PROGRAMACIÓN 
 

En cuanto el cliente manda el pedido para un lote de producción, JG AUTOMOTIVE 

comprueba que tanto el precio como la cantidad sean acordes la oferta enviada.  

 

Dependiendo de lo que se haya acordado y del tiempo que haya pasado entre la 

oferta y el pedido, puede actualizarse el precio según lo que ya se vio en el capítulo anterior 

(4.3.4). Otra cosa muy importante es ver el plazo en el que el cliente necesita el pedido y ver 

si está en consonancia con el plazo en el que la planta de producción es capaz de tener las 

piezas fabricadas más el tiempo que se tarda en llevar la mercancía desde la planta de 

producción hasta el cliente. 

 

Una vez confirmados estos puntos, JG AUTOMOTIVE lanza el pedido a la planta de 

producción, actuando de la misma forma: confirmación de precio de compra, actualización 

en caso de ser necesaria y confirmación de plazos de producción. Con todo esto, se 

considera que el pedido está en marcha. 

 

 Podemos encontrarnos distintos tipos de pedidos de producción. Desde un pedido 

para un lote aislado que se debe entregar de una sola vez, hasta un pedido anual con varias 

entregas, o incluso un pedido abierto con una programación fija a corto plazo y otra 

programación variable a medio plazo. 

 

 En nuestro caso, para el cigüeñal que nos ocupa, los pedidos de producción suelen 

ser pedidos anuales con varias entregas espaciadas. Normalmente sólo las primeras 
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entregas suelen ser las más críticas en cuestión de cumplimiento de plazos, el resto de 

entregas se pueden pactar desde el principio o ir coordinándolas a lo largo del año. 

 A efectos de una buena programación hay que tener controlados varios de los 

procesos vistos anteriormente que son los más críticos en cuestión de tiempo: 

 

• DISPONIBILIDAD DE MATERIA PRIMA 

Por lo general en la planta de producción puede haber cierta disponibilidad de 

diversos materiales para poder fabricar muestras, o lotes muy reducidos, pre-

series, etc., pero no para lanzar pedidos de producción de serie media o alta. 

QINGLING FORGING trabaja habitualmente con varios aceristas a los que 

continuamente tiene que hacer pedidos de diversos aceros según van recibiendo 

los pedidos de todos sus clientes. 

En cuanto JG AUTOMOTIVE lanza el pedido de producción, QINGLING 

FORGING estima cuánto acero va a ser necesario para poder producir el lote 

completo, haciendo el pedido de la materia prima de forma inmediata. 

 

• FORJADO 

Teniendo en cuenta el tiempo que tarda la materia prima en llegar a la planta 

de producción y de la capacidad disponible en la línea donde se van a forjar los 

cigüeñales (línea de 12.800 ton), QINGLING FORGING mete el pedido en la 

programación de la línea. En temporadas de menor capacidad libre esto podría 

ser un motivo de retraso, por lo que se avisaría al cliente con tiempo suficiente, de 

forma que se pudieran buscar soluciones alternativas en caso de ser necesarias.  

Llegado el momento de forjar, la fábrica siempre lanzará un poco más de 

producción de lo que pone en el pedido, ya que siempre puede ocurrir algún 

problema de calidad por  el que haya que rechazar algunas piezas. Por esto suele 

pactarse con el cliente un porcentaje de aceptación en cuanto a la cantidad a 

suministrar por ejemplo un ±5% ó incluso un ±10% suele estar dentro de lo 

normal. De esta forma, se lanza una producción ligeramente superior y, tanto si 

resultan todas las piezas buenas como si hubiera que rechazar algunas, casi la 

totalidad de las piezas producidas se podrán entregar sin necesidad de tener que 

hacer uso de mantener un stock a la espera del siguiente lote de producción. 
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• REFRENTADO Y PUNTEADO 

Los dos únicos procesos de mecanizado que el cliente exige al cigüeñal en 

bruto, son los de refrentado y punteado de las caras del cigüeñal. Estos procesos 

suelen ser el cuello de botella en todo el proceso de producción, y es donde la 

planta de producción tiene que ser más preciso a la hora de la programación. En 

muchas ocasiones, cuando se dispone de un pedido anual, pero no hay que 

entregarlo todo de una sola vez, QINGLING FORGING puede preferir forjar de 

una vez todo el lote y almacenar lo que no se vaya a entregar de forma inminente. 

De esta forma puede aprovechar la disponibilidad en las máquinas de refrentado y 

punteado, sin tener que esperar al último momento antes de las siguientes 

entregas, cuando la disponibilidad en las máquinas igual no es tan alta. 

 

• CONTROL DE CALIDAD 

Como ya vimos al tratar los prototipos y en el flujo de procesos, la calidad se 

va controlando en varios puntos a lo largo de los procesos, desde que llega la 

materia prima a las instalaciones de la planta de producción, hasta momentos 

antes de empezar con el embalaje de las piezas. 

De esta forma, aunque no es un punto crítico en cuanto al tiempo que 

conlleva, sí lo es a la hora de aceptar o rechazar internamente una pieza 

fabricada, de forma que cuantos más controles haya más probabilidad de éxito en 

producir piezas buenas y, a la vez, antes se detectará y corregirá un problema en 

caso de rechazo, lo que conlleva un ahorro importante de tiempo y dinero frente a 

si sólo se pudiera detectar cuando todo el lote ya está completamente fabricado. 

 

• TRANSPORTE 

Como ya se explicó más en detalle en otros puntos de este proyecto, la 

logística y el transporte son esenciales para todo el suministro de componentes en 

el entorno del comercio internacional. 

Así, una buena previsión en cuanto a la fecha de finalización del lote de 

producción es clave para poder organizar el transporte de la forma más 

económica y precisa posible, para evitar por un lado elevar los costes y por otro 

lado perder el menos tiempo posible desde que la mercancía está preparada 

hasta que sale en reparto. 
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6.4. LOGÍSTICA 
 

El viaje desde la planta QINGLING FORGING hasta la planta del cliente 

CIGÜEÑALES SANZ es un viaje largo, con muchos pasos que necesitan ser bien 

coordinados entre sí para evitar retrasos innecesarios. A continuación se detallan dichos 

pasos: 

 

1. JG AUTOMOTIVE contacta con una compañía logística de su elección para 

informar que en unos días tendrá mercancía lista, concretando el origen y 

punto de recogida de esa mercancía y las condiciones de suministro 

(incoterm), pidiendo un calendario de salidas con las distintas navieras y los 

precios que ofertan cada una de ellas. 

2. La compañía de logística elegida por JG AUTOMOTIVE (llamada 

genéricamente “forwarder”) debe de contactar con QINGLING FORGING para 

poder hacer la reserva en los barcos necesarios. En realidad no la contacta 

directamente, sino a través de otra compañía logística (“forwarder” de 

QINGLING FORGING) que tenga derecho para operar en el país de origen, 

China, y ue puede ser la misma compañía si es que tiene oficina en China u 

otra con la que trabaje habitualmente la fábrica. Por la situación de la fábrica 

se necesitarán dos embarcaciones como ya se vio en el apartado 

correspondiente. 

3. El forwarder de JG AUTOMOTIVE da orden al forwarder de QINGLING 

FORGING para que contacte con la naviera correspondiente para ver la 

disponibilidad de equipo y mandar un contenedor vacío a la planta de 

producción, a fin de que la fábrica pueda cargarlo. 

4. Una vez cargado, QINGLING FORGING manda el contenedor al puerto fluvial 

de Chongqing, donde procede al despacho de aduanas de exportación. Si el 

despacho sale en verde, se da permiso para cargarlo en el barco. Si el 

despacho saliera naranja o rojo, se procedería a la revisión de documentación 

o de documentación y mercancía (dependiendo del color). Esto podría ser 

motivo de retraso y perder el embarque teniendo que esperar al siguiente. 

5. A continuación el contenedor viaja por el río Yangtsé hasta el puerto marítimo 

de Shanghai. Este recorrido suele tardar unos 7-10 días. 
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6. Ya en el puerto de Shanghai se organiza la conexión transvasando el 

contenedor al buque transoceánico. En ocasiones, un retraso en alguno de 

los pasos anteriores puede provocar que se pierda esta conexión, teniendo 

que esperar a ser embarcado en el buque transoceánico siguiente. Esto 

puede generar un retraso de una semana. 

7. Tras unos 30 días de tránsito marítimo, el buque llega a Barcelona, donde se 

procede con el despacho de aduanas de importación y la descarga del 

contenedor. Una vez más, el despacho puede salir en color verde, naranja o 

rojo. 

8. A continuación, la compañía logística se encarga de organizar la entrega al 

cliente vía TECO. Esto significa que desde el puerto de Barcelona, en vez de 

cargar el contenedor en un camión portacontenedores, o descargar el 

contenedor y cargarlo en un camión lona (que son las alternativas más 

usadas), se cargará el contenedor en un tren de mercancías con rumbo a 

Zaragoza. 

9. Ya en Zaragoza el contenedor se carga en un camión portacontenedores, 

terminando por carretera los pocos kilómetros que quedan hasta el cliente. 
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7. CONCLUSIONES 
 

Desde el punto de vista del objetivo principal, se ha diseñado, desarrollado, 

supervisado y se ha hecho un seguimiento de forma eficiente de todo el proceso de 

desarrollo, fabricación y suministro de un producto enmarcado en el mercado del recambio 

para el sector de automoción, partiendo de un diseño y especificaciones determinados por 

cliente.  

 

Para ello, se han abordado de forma satisfactoria los siguientes aspectos: 

 

• Estudio de los requisitos técnicos y tecnológicos del producto, con el fin de 

determinar las necesidades para la fabricación del mismo así como su viabilidad 

técnica y económica. 

• Búsqueda y análisis de una planta de producción adecuada para los componentes 

estudiados, tanto a nivel tecnológico (equipo e infraestructuras) como técnico 

(capacidad productiva y aseguramiento de calidad). 

• Consolidación en la colaboración con la planta de producción, desarrollando un 

producto de forja de gran dificultad y con expectativas de gran crecimiento en el 

mercado de automoción. 

• Análisis de costes completo con el fin de realizar una oferta técnico-económica 

competitiva para el cliente. 

• Gestión del proceso de fabricación de prototipos. 

• Gestión del proceso de fabricación en serie. 

• Estudio de defectos encontrados a lo largo de la vida del proyecto, y búsqueda y 

propuesta de acciones correctoras e implantación de las mismas en el proceso 

productivo. 

 

El proyecto descrito en el presente documento, a fecha de creación del mismo, ya 

está más que desarrollado en todos los aspectos, habiendo suministrado varios lotes desde 

el año 2011 hasta el presente 2016. 
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La relación, tanto con el cliente CIGÜEÑALES SANZ como con la planta de 

producción QINGLING FORGING, se ha hecho cada vez más estrecha y cooperativa, 

llegando a desarrollar 12 modelos diferentes de cigüeñales, con pesos entre 48 y 127kg, en 

estos 5 años desde que se entregó el primer cigüeñal CK-HIBRIDO con éxito. 

 

Quitando los dos primeros cigüeñales desarrollados, JG AUTOMOTIVE empezó a 

poner en práctica y a implantar la autovalidación de las muestras en QINGLING FORGING, 

consiguiendo de esa forma un ahorro muy valioso tanto de tiempo como de recursos en todo 

el proceso. 

 

Actualmente, la tasa de rechazo histórica de todos los cigüeñales entregados al 

cliente no supera el 2 por 1000 de la producción. 
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ANEXOS 
 

Anexo I – Presupuesto del proyecto. 
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ANEXO I – PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
 

En este anexo se realiza un estudio del coste que ha llevado realizar este proyecto 

fin de carrera. 

 

 

COSTES DE PERSONAL 

 

Para la evaluación de los costes de personal  se van a tener en cuenta dos tipos: las 

horas trabajadas en la empresa y las horas trabajadas fuera de ella.  

 

Las horas en la empresa van a ser pagadas según el sueldo adjudicado en JG 

AUTOMOTIVE, de 1.500€/mes, lo que equivale a 6,80€/h. 

 

Por otra parte, las horas trabajadas en casa se considerarán como horas extra y se 

pagarán a un 50% más, esto es a 10,20€/h. 

 

Las tareas realizadas a lo largo del proyecto se considerarán realizadas en la 

empresa, mientras que las empleadas para la elaboración del proyecto como horas extra. 

Asimismo las horas empleadas por el tutor en su labor de seguimiento, corrección y 

asesoramiento se valorarán también como horas extra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAREA HORAS IMPORTE 

Estudio técnico 45 306,00€ 

Fase de prototipos 125 850,00€ 

Fase de producción 190 1.292,00€ 

Documentación 120 1.224,00€ 

Redacción del proyecto 100 1.020,00€ 

Tareas del tutor 70 714,00€ 

TOTAL 650 5.406,00€ 
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COSTES DE MATERIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTES TOTALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO COSTE 

Bibliografía consultada 90,00€ 

Amortización ordenador portátil (4 años) 40,00€ 

Licencias programas informáticos 130,00€ 

Impresión y matriculación del proyecto 100,00€ 

Viajes 290,00€ 

TOTAL 650,00€ 

CONCEPTO COSTE 

Costes de personal 5.406,00€ 

Costes de material 650,00€ 

TOTAL 6.056,00€ 
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