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CAPÍTULO 1.   ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 

 

Este capítulo contiene una descripción de las características de la empresa. Se presenta una 

breve reseña de la empresa y sus plantas, así como una presentación cronológica de la 

evolución de la empresa. Posteriormente se mencionan los productos y servicios ofrecidos 

por el corporativo; se nombra a los clientes de LuK – Puebla y se describe de manera muy 

general la organización de la planta, mencionando algunos de los departamentos que la 

conforman y sus relaciones. 

 

1.1 Descripción de la empresa 

“LuK ha sido por más de 35 años una empresa con presencia a nivel mundial. Su servicio 

orientado hacia el cliente, calidad y creatividad, han hecho de esta empresa un socio con 

reputación internacional para la industria automotriz” [3]. Según se menciona en su página, 

uno de cada cuatro vehículos que sale de una línea de ensamble es equipado con un 

embrague fabricado por esta empresa cuya matriz se encuentra en Bühl, Alemania. El 

objetivo de la empresa es elaborar soluciones técnicas para el tren motriz de vehículos. 

Produce anualmente, más de 13 millones de embragues para automóviles de pasajeros y 

tractores. 
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Alrededor de 7500 personas participan en sus 16 plantas localizadas en Alemania, Brasil, 

Reino Unido, India, México, Sudáfrica, Hungría y EEUU. (Figura 1.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1. Plantas LuK alrededor del mundo [3] 

 

 Las plantas pertenecientes al grupo están clasificadas en cinco sectores; Plantas 

Armadoras, Compañías de Desarrollo, Servicio post-Venta, Reciclaje y Bombas e 

Hidráulicos. El criterio de división es el tipo de operación de las plantas en cuanto a 

producción, servicio o investigación. La planta de México está clasificada dentro del sector 

de Plantas Armadoras. 
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1.2 Historia de la Empresa [3]  

A continuación se presenta una breve descripción del desarrollo cronológico de la empresa:

1965 

La planta matriz es fundada en 1965 en 

Alemania. LuK Bühl fue el primer 

manufacturero de embragues en 

introducir el Embrague de Diafragma a 

Europa (Figura 1.2). Uno de los 

componentes más importantes del 

embrague de los vehículos modernos es el 

diafragma, que ha reemplazado, casi por 

completo, el uso de resortes 

convencionales en los embragues. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2. Embrague de diafragma [3]

1974 

Se funda LuK Brasil y LuK México. En este año, el grupo LuK es el primer manufacturero 

en el mundo en producir el embrague de diafragma dual para tractores. 

1976 

Con la creación de AS (Autoteile-Service) se establece un servicio de ventas enfocado al 

cliente. En este mismo año, LuK desarrolla los discos de absorción de torsión que ayudan a 

suprimir la vibración. 
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1977 

Se funda LuK Incorporated en EEUU. 

1984 

La división AS introduce el concepto Servicio Maestro LuK que consiste en talleres 

especializados en el cambio de embragues. En Europa son abiertos 1650 de estos talleres.

1985 

 

 

 

Figura 1.3.Volante de inercia [3] 

Se establecen nuevos estándares en el 

aislamiento de ruido para el tren motriz 

con el desarrollo del sistema DMF (dual-

mass flywheel).  

Las ventajas ofrecidas por el volante dual 

de inercia (Figura 1.3), son: 

 Máximo confort al manejar 

 Absorción de vibraciones 

 Aislamiento del ruido 

 Máximo confort durante los 

cambios 

 Reducción en el consumo de 

combustible.

1987 

Se adquieren las empresas Repco y Laycock que dan origen a LuK África y LuK UK 

1991 

Se entrega el primer sistema de control electrónico de embrague para el BMW Alpina. 

1992 

Se funda el Área de Sistemas de Transmisión en LuK Bühl. 
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1993 

Se introduce el concepto AUTOMEISTER franchise system que cubre todos los 

requerimientos de un taller automovilístico moderno. 

1996  

Se crea el Embrague Auto Ajustable 

(SAC), como se muestra en la Figura 1.4, 

cuyas principales ventajas son:  

 Bajas fuerzas requeridas para el 

desembrague que permanecen 

constantes durante la vida útil. 

 Capacidad de resistencia al 

desgaste incrementando el tiempo 

de vida útil del embrague.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.4.Embrague Auto Ajustable [3]

1997 

Comienza la producción en serie del embrague LuK EKM que es el sistema de embrague 

automático más pequeño del mundo. En este año, además, todas las plantas LuK son 

certificadas bajo ISO 9001 o QS 9000. 

1998 

Abre sus puertas la división AS en España, Reino Unido, EEUU, Brasil, México, Sudáfrica, 

Polonia, Rusia y Checoslovaquia. 
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2001 

Uno de cada cuatro autos en el mundo es ensamblado con un embrague LuK. Son recibidos 

reconocimientos de calidad por parte de clientes como GM. 

 

1.3 Productos LuK   

1.3.1 Productos  y Servicios 

LuK provee sistemas, componentes y soluciones a clientes alrededor del mundo. Suministra 

productos cuya tecnología y calidad satisfacen los estándares de clase mundial además de 

los requerimientos particulares de cada uno de sus clientes. A continuación se enlistan 

algunos de los productos fabricados por el grupo LuK (Figura 1.5): 

 Embrague de diafragma 

 Discos de embrague 

 Ensambles de volante DMF 

 Embrague auto ajustable SAC 

 Control electrónico de embrague ECM 

 Caja de engranaje automatizada ASG 

 Caja de engranaje no interrumpida USG 

 Caja de engranaje paralela PSG 

 Caja de engranaje eléctrica ESG                            Figura 1.5. Productos LuK [3] 

 Componentes para transmisión continua CVT     

 Sistemas Convertidores de Torque 
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 El grupo ofrece además, a través de sus divisiones LuK After-Market Service, 

Automeister y PartsLife, servicios de Post-Venta, de taller de reparación y de reciclaje de 

productos, respectivamente. De los productos arriba mencionados, en la planta LuK-Puebla 

se producen únicamente discos, embragues de diafragma y ensambles de volante. LuK 

Puebla produce anualmente 1,800,000 discos 1,500,000 embragues,  y 200,000 volantes de 

motor, ver Figura 1.6. 

 

  a)            b)    c) 

Figura 1.6. Productos LuK a) Discos  b) Embrague c) Volante de motor [3] 
 
 

1.3.2 Funcionamiento del tren motriz 

 
Disco embrague y volante son los elementos principales del tren motriz de un vehículo. 

Cuando el sistema se encuentra embragado, se realiza la transmisión del torque del motor 

hacia la transmisión o transeje. Es en este momento cuando la fuerza de apriete ejercida por 

el plato opresor mantiene al disco presionado contra el volante de inercia y permite que se 

transmita en su totalidad el torque generado por el motor a la caja de velocidades o transeje. 

A continuación se describen los componentes y funciones del sistema mencionado [4]:  
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♦ Embrague 

Los componentes principales de un embrague son los siguientes (ver Figura 1.7): 

Tapa  

Es el componente en el cual se ensamblan; diafragma, arillos y plato de presión, y a su vez 

éste se fija al volante motriz mediante tornillos. 

Diafragma  

Es el elemento que se encarga de generar la fuerza 

de apriete del clutch y al accionarlo mediante el 

sistema de desembrague libera al disco. 

Arillos  

Son los puntos de apoyo del diafragma para que  

éste  pueda realizar la función de palanca del clutch.     

Plato                          Figura 1.7. Elementos de un embrague [4] 

Es el componente que presiona el disco contra el volante y se encarga de transmitir parte 

del torque del motor hacia el disco. 

Muelles  

Son láminas  de fleje de acero, que provocan que el plato suba al momento que el clutch es 

accionado por el sistema de desembrague. 

Pernos 

Fijan los arillos y el diafragma a la tapa. 

Remaches  

Unen las muelles al plato y a la tapa. 
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♦ Disco  

Los componentes principales de un disco (Figura 1.8) son los siguientes: 

Pastas 

Son los elementos de fricción por medio de los cuales se transmite parte del torque del 

motor desde el plato y el volante de inercia 

hacia la transmisión o transeje. 

Segmento 

Son secciones de fleje de acero ondulado los 

cuales son comprimidos al momento de 

embragar el sistema haciendo más 

confortable el arranque del vehículo.   Figura 1.8. Elementos en un disco [4] 

Rondana de arrastre y lateral  

Son los componentes ensamblados por remaches entre los cuales se encuentra el 

amortiguador de torsión. 

Resortes 

Amortiguan el par de torsión generado por el motor en el momento en el que el torque se 

transmite hacia la transmisión o transeje. 

Placa  

Es la pieza que unida al buje central estriado, aloja a los resortes del amortiguador principal 

o amortiguador de torsión. 

Preamortiguador  

Compuesto por anillo de fricción, diafragma y resortes de preamortiguador. Su función es 

eliminar los ruidos de la transmisión provocados por las oscilaciones en las revoluciones 

del motor. 
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Amortiguador torsional    

Está compuesto por rondanas de arrastre y lateral, resortes, anillos de fricción, placa-buje  

estriado y preamortiguador. Su función principal es absorber las vibraciones torsionales 

transmitidas por el motor. 

 

♦ Volante de Inercia 

Se trata de una fundición que es maquinada y cuyo objetivo consiste en proporcionar masa 

adicional al tren motriz para aligerar las vibraciones del motor. 

 

1.4 Clientes LuK – Puebla 

LuK sirve al sector automotriz; entre los clientes a los que LuK – Puebla provee productos 

se encuentran: 

 Volkswagen 

 Nissan 

 General Motors Company  

 Honda 

 Volvo 

 BMW 

 Chevrolet 

 Ford 

 John Deere 

 Mercado Libre 
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1.5 Organización en LuK Puebla 

El sector productivo en LuK Puebla está compuesto por el departamento de Producción 

(PD), el departamento de Calidad (QS), el departamento de Ingeniería (EK) y el 

departamento de Planeación Técnica (TP). El departamento de ingeniería se encarga del 

diseño de los productos, traduciendo los requerimientos del cliente en especificaciones 

técnicas y plasmando dichas especificaciones en los dibujos de los productos y sus 

componentes. El departamento de planeación técnica se encarga del desarrollo de los 

procesos y parámetros de operación requeridos para alcanzar las especificaciones marcadas 

en los dibujos, así como de la liberación de los procesos productivos. El departamento de 

calidad se encarga de la liberación del producto al verificar la coincidencia entre las 

especificaciones marcadas en el dibujo y los atributos de los componentes producidos. 

Finalmente, el departamento de producción se encarga de la transformación de la materia 

prima en los componentes diseñados por EK siguiendo los parámetros establecidos por TP 

en las hojas de proceso y verificando las características de salida de los productos mediante 

los procedimientos de medición establecidos por QS.   

 El departamento de Planeación Técnica, como ya se mencionó, se encarga todos los 

aspectos relativos al desarrollo de los procesos productivos, tales como liberación del 

procesamiento de nuevos productos mediante seguimientos a lotes preliminares de 

producción, establecimiento de los parámetros de operación mediante diseños de 

experimentos, determinación de la capacidad de producción mediante estudios de tiempos y 

movimientos y optimización de los procesos existentes mediante metodologías de 
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ingeniería.  La Figura 1.9 muestra el organigrama del departamento de Planeación Técnica 

a través del cual se desarrolla la presente tesis en el departamento de Tratamientos 

Térmicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.9. Organigrama del Departamento de Planeación Técnica [4] 


