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1. OBJECTO Y ALCANCE 
 
 

El objetivo de este proyecto es realizar un plan de mejora del sistema de 

inspección de materiales de una empresa industrial del sector de automoción a 

la que le ha surgido la necesidad de mejorar el sistema para cumplir los 

requisitos de la OTAN “norma pecal 2110”. 

 

Puesto que la empresa recibe materiales de un amplio abanico de proveedores 

externos, con el paso de los años, la empresa ha establecido un sistema de 

inspección en recepción y una serie de procedimientos destinados a evaluar los 

suministros de los proveedores hasta llegar al status de un binomio pieza-

proveedor con calidad concertada. En el proyecto, este sistema ya existente se 

acaba de definir pues hasta ahora parecía poco detallado y ahora será de más 

fácil uso por parte del personal implicado.   

 

El proyecto pretende definir como puede la empresa asegurar la calidad y 

trazabilidad de los productos o componentes entregados por los proveedores 

una vez han alcanzado el estatus de calidad concertada.  Esta mejora debe 

realizarse sin grandes inversiones, debe tener un coste bajo y debe ser de 

utilización simple.  Como soporte informático, la empresa cuenta con un 

software ERP (BAAN) que permite conocer el estado de inspección de los 

materiales y permite gestionar aspectos como devoluciones, movimientos de 

stock, etc.  

 

En concreto, el proyecto pretende establecer un procedimiento de verificación 

periódica para los materiales que ya han alcanzado la situación de calidad 

concertada.  

 

El procedimiento debe definir: 

• Bajo qué circunstancias realizan una verificación de los componentes 

que le entregan sus proveedores una vez han alcanzado el estatus de 

“calidad concertada” 

• Qué se verifica. 
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• Si se avisa al proveedor de la realización de dichas verificaciones. 

• Si se le informa del resultado.  

• Con qué criterio/s se determina el periodo de dicha verificación.  

• Si a los proveedores con estatus de “calidad concertada”  se les pide 

que entreguen algún tipo de documentación sobre los controles de 

calidad y verificaciones que efectúan.  

• Cuáles, en qué circunstancias y con qué periodicidad. 

• Como actúan si un proveedor no entrega los documentos pedidos.  

 

Se ha realizado una encuesta postal para determinar como gestionan este 

tema las principales empresas del sector del automóvil.  Por desgracia no se 

han conseguido suficientes respuestas para poder realizar un análisis 

estadístico.  

 

Por otro lado, el proyecto también incluye la definición de los procedimientos de 

uso correcto de los equipos de metrología de la empresa. 

 

 

 

 

 
 
 



PLAN DE MEJORA DEL SISTEMA DE INSPECCIÓN DE MATERIALES _____ 

 6

2. MOTIVACIÓN Y JUSTIFICACIÓN 
 

La motivación del proyecto viene dada en parte porque la empresa en cuestión 

se ha encontrado con la necesidad de mejorar el sistema de inspección en 

recepción establecido. La empresa tiene interés en alcanzar la certificación 

PECAL (Normas de la OTAN) para poder vender sus productos al Ministerio de 

Defensa. Por este motivo, solicitó una auditoria que reveló una serie de puntos 

débiles. 

 

En concreto, la auditoria revela que la empresa no disponía de un sistema de 

trazabilidad de la calidad de los materiales entregados por los proveedores 

externos.  Especialmente una vez una pieza había alcanzado la situación de 

calidad concertada, pues no se volvía ha comprobar la calidad del material o 

sus dimensiones ni se pedía mayor información a sus proveedores, suponiendo 

que estos ya eran responsables de su buena fabricación.  La solución aportada 

es la de establecer una verificación periódica. De este modo si en un futuro un 

cliente solicita una garantía el departamento de postventa de la empresa si lo 

cree conveniente puede cargar los gastos al proveedor. Al realizar una 

verificación periódica la empresa podrá disponer de mas datos para concretar 

si la incidencia en el mercado (solicitud de un cliente garantía) es 

responsabilidad de la ella misa o del proveedor. 

 

Por otro lado, también se reflejó en la auditoria la necesidad de definir y 

actualizar el sistema de inspección en recepción ya existente simplemente para 

facilitar la formación al personal que se incorpora de nuevo a la empresa y 

definir una metodología de correcta utilización de cada tipo de equipo de 

medición dado que hasta el momento la empresa no tenia una instrucción 

definida.    

 

Uno de los factores que ha impulsado la realización de este proyecto ha sido mi 

relación directa con la empresa dado que es mi sitio de trabajo y el propio 

director de calidad de la empresa propuso hacerme responsable de realizar 

este proyecto. 
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3. ESTUDIO DE LA EMPRESA 
 
3.1 SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 
 
3.1.1 PRESENTACIÓN 

Automóviles Utilitarios S.L., fundada en 1956 en Manresa, es el mayor 

fabricante del mundo de volquetes de hasta 7 Tm, carretillas todoterreno de 

hasta 3.5 Tm y autohormigoneras de hasta 1 m³ .  

 

Figura 3.1.1 Empresa Ausa 

AUSA tiene el objetivo de diseñar la gama todo terreno más completa y 

compacta de vehículos multiusos, vehículos para el manejo de material 

industrial y de construcción, así como vehículos para la mezcla de hormigón, 

con capacidades de carga de 1 a 6 Tm. 

  

La calidad de los productos AUSA está certificada con el estándar internacional 

ISO 9001 y su compromiso medioambiental con el estándar ISO 14001. Esto 

significa que implementa un sistema para asegurar la calidad en el diseño de 

las máquinas, la gestión de compras, el sistema de producción y en la atención 

al cliente.  

A lo largo de su historia, la empresa ha vendido 91.000 unidades. Actualmente 

cuenta con 223 distribuidores y vende sus productos en 68 países. 

En 2006, fue seleccionada como una de las mejores 25 empresas para trabajar 

en España.  
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La empresa muestra un crecimiento consolidado en los últimos años, tanto en 

el número de empleados (Figura 3.1.2) como en la cifra de facturación (Figura 

3.1.3) en millones de € anuales. 

 

Recursos humanos grupo AUSA (plantilla) 

 
Figura 3.1.2. Evolución de la plantilla de la empresa 

Fuente: Documentación interna de la empresa. 

 
 

Facturación grupo AUSA (millones €) 
 

 
Figura 3.1.3. Facturación anual Ausa en millones de € 

Fuente: Documentación interna de la empresa. 
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3.1.2 SITUACIÓN E INSTALACIONES 
 
AUSA es una empresa con clara vocación internacional. La sede central está 

en el polígono industrial “Els Dolors” de Manresa (Barcelona) así como la 

planta de producción (con una superficie total de más de 50.000 m²) pero tiene 

subsidiarias en Coslada (Madrid), Perpignan (Francia), Rochdale (UK), Haam 

(Alemania), Beijing (China) y Coral Gables (Florida, USA). AUSA  exporta más 

del 35% de la máquinas que fabrica. La ubicación actual de la planta de 

producción se puede ver en el mapa de la figura 3.1.4 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.1.4 Mapa situación empresa Ausa 
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3.1.3 HISTORIA DE AUSA  

La historia de AUSA se remonta a 1956 cuando tres amigos fundaron una 

fábrica de coches. Desde entonces, la historia se ha caracterizado por la 

búsqueda de la calidad y la innovación en todos los productos que la empresa 

ha lanzado.  

En orden cronológico, las principales fechas en la historia de la empresa son: 

1956 AUSA fue fundada por tres amigos iniciando así su propia fábrica de 

coches. Se fabricaron 1100 unidades hasta 1961.  

1961 AUSA inicia la producción del primer dumper compacto, el más vendido y 

fiable del mercado, un líder del sector con una tecnología de transmisión 

robusta y especialmente desarrollada para poder soportar utilizaciones muy 

duras.  

1967 AUSA fabrica la primera carretilla compacta todo terreno del mundo.  

1969 Establecimiento de la primera filial internacional en Francia.  

1975 AUSA inicia la producción de los primeros dumpers 4x4 y de las 

carretillas compactas todoterreno.  

1982 AUSA fabrica el primer vehículo multiuso y la autohormigonera 4x4.  

1987-88 Establecimiento de nuevas filiales en Madrid y en el Reino Unido.  

1990 Firma de un acuerdo de distribución con el fabricante americano de 

miniexcavadoras "Mustang".  

1992 El grupo financiero 3i del Reino Unido se convierte en accionista.  

1993 Obtención de la patente del sistema de transmisión 4x4 Compen® y 

fabricación del primer dumper articulado de AUSA.  

1994-96 Presentación de las gamas de carretillas CV-CVH 25 y de dumpers 

compactos 4x4, ambos galardonados en la feria internacional Smopyc.  

1995 Organización de la producción entorno al concepto de “lean manufacture” 

con la introducción del “sistema de producción de Kawasaki” para mejorar la 

flexibilidad y el plazo de entrega.  
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1996 Celebración del 40o aniversario de AUSA.  

1996-97-98 Firma de un acuerdo de distribución con el fabricante japonés de 

motores "Isuzu", con el fabricante italiano de telescópicos “Italmacchine” y con 

el fabricante japonés de dumpers “Canycom”.  

1997 Obtención de la certificación ISO 9001 e introducción de un nuevo 

sistema de información.  

1998 Presentación del dumper barredora, de los dumpers articulados de 2,5 y 3 

Tn y de la nueva carretilla todo terreno de 2,8 y de 3,2 Tn.  

1998 Establecimiento de una nueva oficina de representación en China.  

1999 AUSA inicia su entrada en el mercado norteamericano con el 

nombramiento de 2 distribuidores USA.  

2000 Lanzamiento de las nuevas carretillas CH 130/150 de 1,3 y 1,5 Tn, las 

cuales reciben la máxima distinción en la feria SED y SMOPYC.  

2001 Lanzamiento de las carretillas CH 200/250 con capacidades de las 2 a las 

2,5 Tn.  

2003 Lanzamiento de los dumpers articulados con capacidades comprendidas 

entre los 850 y los 1500 kg. Lanzamiento de la división Multiservicio con el 

vehiculo Multitask 250.  

2004 AUSA recibe el premio a la Innovación Tecnológica 2004 que otorga la 

Generalitat de Catalunya a través del CIDEM por la incorporación de la 

innovación en todos los ámbitos de actuación, por su estrategia de focalización 

a productos nicho de mercado, por su elevado nivel de diseño de sus productos 

y por la utilización de modernas técnicas organizativas. Lanzamiento del nuevo 

productos de la gama Multiservicio Task 50 .Lanzamiento del nuevo dumper 

articulado de 6 toneladas.  

2005 El Task 50 es galardonado con la Medalla de Plata a la Innovación 

Tecnológica en la feria SMOPyC. 
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3.1.4 GAMA DE PRODUCTOS 
 
La empresa dispone de un amplio abanico de productos, los cuales se 

diversifican en: dumpers, carretillas, barredoras, autohormigoneras, 

multiservice, productos Ausa trading. 

DUMPERS de chasis rígido o articulado con capacidad desde 850 hasta 6000 

kg. 

 

DUMPERS 1000 – 1750 kg 
Los modelos de 1000 y 1500 kg están disponibles con desc Dumpers de chasis 

rígido robustos y compactos con descarga frontal, en altura o giratoria. Los 

dumpers de chasis rígido de 1000 a 1750 kilos de AUSA son máquinas 

robustas y compactas, capaces de trabajar sobre cualquier terreno tanto en su 

versión tracción simple como en la versión 4x4. 

 

 

 

 

 

 

 
DUMPERS 2000 – 3000 kg 
Dumpers de chasis rígido todoterreno con posibilidad de pala autocargable. Los 

dumpers de chasis rígido de 2000 a 3000 kg de AUSA se ofrecen con 

transmisión mecánica de gran fiabilidad o con transmisión hidrostática de gran 

rendimiento y bajo mantenimiento. Todos ellos equipan tracción 4x4 

permanente. Estos dumpers se ofrecen con descarga frontal o descarga 

giratoria 180º y pueden equipar una pala autocargable basculante que aumenta 

su productividad y una retro excavadora que permite realizar trabajos de 

excavación. 
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DUMPERS 850 – 1500 kg Chasis articulado  
Dumpers de chasis articulado con transmisión hidrostática. Los dumpers de 

chasis articulado de 850 a 1500 kilos de AUSA son máquinas muy compactas y 

robustas con una gran eficacia en terrenos irregulares gracias a su tracción 4x4 

y a su chasis articulado que ofrece una gran maniobrabilidad y mantiene las 4 

ruedas en permanente contacto con el suelo. Estos dumpers se ofrecen con 

transmisión hidrostática y estan disponibles con descarga en altura entre 1 y 

1,72 m o con descarga giratoria 180º. 

 

 

 

 

 

 

DUMPERS 3000 - 4000 kg Chasis articulado 
Dumpers de chasis articulado con transmisión hidrostática o mecánica Los 

dumpers de chasis articulado de 3000 a 4000 kilos de AUSA son máquinas 

compactas que permiten transportar hasta 4000 kilos de carga por terrenos de 

espacio limitado e irregular gracias a su tracción 4x4 y a su chasis articulado 

que ofrece una gran maniobrabilidad y mantiene las 4 ruedas en permanente 

contacto con el suelo. 

 

 

 

 

 

 
DUMPERS 6000 - 9000 kg Chasis articulado 
Dumpers de chasis articulado de gran capacidad con convertidor de par. Los 

dumpers de chasis articulado de 6000 a 9000 kilos de AUSA son máquinas 

compactas que permiten transportar hasta 9000 kilos de carga por terrenos de 

espacio irregular gracias a su tracción 4x4 y a su chasis articulado que ofrece 
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una gran maniobrabilidad y mantiene las 4 ruedas en permanente contacto con 

el suelo. 

 

 

 

 

 

 

 
 
CARRETILLAS aptas para terrenos difíciles con capacidad desde 1300 hasta 

6000 kg. 

 

CARRETILLAS 1300 kg 
Carretilla compacta, robusta y ligera con transmisión mecánica. La carretilla C 

11 M es una máquina compacta, robusta y ligera con transmisión mecánica de 

gran fiabilidad y rendimiento. 

 

 

 

 

 

 

CARRETILLAS 1500 – 3200 kg 
 
Carretillas todoterreno compactas de transmisión hidrostática. Las carretillas de 

1500 a 3200 kilos son máquinas todoterreno compactas que ofrecen 

transmisión hidrostática de gran rendimiento y la posibilidad de equipar tracción 

4x4 (de serien en la C 320 H). 
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CARRETILLAS 4000 – 6000 kg 
Carretillas todoterreno de gran capacidad. Las carretillas de 4000 a 6000 kilos 

son máquinas todoterreno de gran capacidad que ofrecen transmisión 

hidrostática de gran rendimiento y la posibilidad de equipar tracción 4x4. 

 

 
 
 
 
 
CARRETILLAS 3000 - 3500 Kg 
Carretillas todoterreno compactas de transmisión hidrostática. Las carretillas de 

3000 a 3500 kilos son máquinas todoterreno compactas que ofrecen 

transmisión hidrostática de gran rendimiento en versión 4x4 y 4x2. 

 

 

 
 
 
 
 
 
AUTOHORMIGONERAS 500 a 1100 litros 
 

Las autohormigoneras de 500 a 1100 litros de capacidad de AUSA ofrecen una 

alta estabilidad en todoterreno y una excelente maniobrabilidad en espacios 

reducidos. 
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BARREDORAS 400 a 1000 litros 
Las barredoras de 400 a 1000 litros de capacidad de AUSA son máquinas 

compactas de gran maniobrabilidad con sistema de barrido mediante cepillo 

central flotante. Estas barredoras equipan transmisión mecánica de gran 

fiabilidad y el modelo B 120 RM permite la descarga lateral en altura y ofrece la 

posibilidad de tracción 4x4 desconectable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
MULTISERVICE 
 

Vehículos robustos, versátiles y compactos de 500 a 2500 kg. de capacidad. 

 

MULTISERVICE MULTITASK 150 
Vehículo multiservicio robusto y maniobrable con capacidad de 1500 kg.  

 

 

 

 
 
 
 
MULTISERVICE TASK 
El Task 50 es un UTV (Utility Terrain Vehicle) fiable y resistente, con unas 

excelentes características todo terreno. Es un vehículo, fiable y resistente, con 

unas excelentes características todo terreno. Ágil en conducción off-road, y 

rápido en los desplazamientos. Con el, fácilmente podrá acceder a lugares 
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difíciles, en las condiciones más extremas y realizar el trabajo que tenga 

encomendado. 

 

 
 
 
 
 
 
MULTISERVICE MULTITASK 250 
Vehículo multiservicio robusto y maniobrable con capacidad de 2500 kg. 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTOS AUSA TRADING 
 

 

PRODUCTOS AUSA TRADING Retrocargadoras 
Retrocargadoras de diseño moderno y compacto con una capacidad de la pala 

cargadora de 1,1 m3 y tracción 4x4. Retrocargadoras con motor John Deere o 

Perkins (ambos de 100cv) y con un peso operativo de 8,1 o 8,2 Tn. Modelos 

con sistema de suspensión electro hidráulico (EHS) 
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PRODUCTOS AUSA TRADING Telescópicos 
Elevadoras telescópicas con capacidad desde 2500 kg hasta 5000 kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
PRODUCTOS AUSA TRADING Hormigoneras 
 

Hormigoneras con capacidad de amasado desde 2500 m3 hasta 5500 m3. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
PRODUCTOS AUSA TRADING Minicargadoras 
 

Minicargadoras con capacidad de carga útil desde 375 kg hasta 1021 kg. 

Disponibles solamente en España y Francia.  
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PRODUCTOS AUSA TRADING Miniexcavadoras 
 

Miniexcavadoras de 760 hasta 7430 kg de peso y de hasta 51,5 kn de fuerza 

de cuchara. Disponibles solamente en España, Francia y Reino Unido. 
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3.1.5 POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD 
LABORAL 
 

La empresa dispone de una política de calidad, mediante la cual expresa que la 

calidad es un objetivo muy importante. En concreto, esta calidad se 

fundamenta en la prevención de los defectos en su origen para ello la empresa 

tiene implantado un sistema de Calidad. La Figura 3.1.5 muestra el texto de  la 

política de calidad tal y como la tiene formulada la empresa.  

 

Figura 3.1.5 Política de calidad de la empresa. 

Fuente: Documentación interna de la empresa. 

 

La norma de calidad UNE-EN-ISO 9001:2000 se considera un primer paso 

hacia la calidad total. Algunos de sus elementos diferenciales respecto a 

POLÍTICA DE CALIDAD 
 
Automóviles Utilitarios, S.L.U (AUSA) desarrolla, fabrica y comercializa
vehículos industriales con el objeto de ofrecer a los clientes la mejor solución
del mercado.  
 
Es Política de Calidad de AUSA no únicamente cumplir los requisitos implícitos 
y explícitos de los clientes (los legales y reglamentarios), AUSA  tiene el
objetivo de ofrecer los productos con el nivel de calidad mas alto del mercado,
que supere las expectativas de los clientes y nos permita mantener una
posición de liderazgo absoluto en cuanto a las prestaciones de calidad del
producto, servicio completo e imagen de marca. Ello nos debe asegurar ser el
referente de calidad y servicio indiscutible en el mercado. 
 
Para ello tenemos implantado un Sistema de Calidad el cual tiene desplegados 
los objetivos a todos los niveles de la organización. Estos objetivos son
seguidos, auditados y revisados periódicamente con el objeto de asegurar la
eficacia de nuestro Sistema de Calidad. 
 
Nuestro Sistema de Calidad está enfocado a la prevención de defectos con el 
objeto de evitar la aparición de los mismos en el proceso global de la
compañía. 
 
En AUSA entendemos que para asegurar el proceso de Mejora Continua todo
el equipo humano involucrado en el proceso, es decir, todo el equipo humano 
de la compañía, proveedores, proveedores tecnológicos, colaboradores,
distribuidores, clientes, etc, deben de estar implicados en el mismo. 
 
Para asegurar la consecución de los resultados definidos por la aplicación de la
Política de Calidad, AUSA comunica la misma, se asegura el compromiso con 
la misma y establece y facilita los recursos necesarios a todos los niveles. 
 
En AUSA, el concepto CALIDAD es estratégico, y supone el punto de
referencia obligatorio para cualquier actividad o proceso de la compañía y del 
entorno de la misma. 
 
 
 
Manresa a Enero de 2.006 
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versiones anteriores incluyen la satisfacción del cliente como máximo objetivo,  

la mejora continua, la gestión de la calidad en lugar de su aseguramiento o 

control y la gestión por procesos. La Figura 3.1.6 recoge el mapa de procesos 

de la empresa.  

 

Junto a la calidad, un sistema de gestión integrado incluye  también una política 

de respeto al medio ambiente (que introduce un sistema de gestión 

medioambiental según la norma ISO 14001:1996) y de prevención de riesgos 

laborales en la cual la empresa refleja su compromiso por la prevención y 

eliminación de todo tipo de riesgos. (Figura 3.1.7) 

 

 

Figura 3.1.7 Política de medio ambiente y prevención de riesgos laborales. 

Fuente: Documentación interna de la empresa. 

 POLÍTICA DE MEDIO AMBIENTE Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES   
  
El compromiso por la prevención y eliminación de los riesgos laborales y la protección del  
Medio Ambiente en todas nuestras actuaciones, es uno de los elementos esenciales que  
integra e inspira  la política empresarial de Automóviles Utilitarios S.L.U (AUSA). Por esta razón  
considera necesario publicar sus principios de actuación en forma de una declaración de  
política, en la que  AUSA se compromete a:  
  
* Adoptar medidas para eliminar y, cuando el lo no sea posible, prevenir los riesgos laborales y  
la contaminación; implantando las medidas de mejora correspondientes y teniendo en cuenta  
todos aquellos aspectos necesarios para garantizar la salud y seguridad de las personas en el  
trabajo y la protecc ión del Medio Ambiente. 
  
* Evaluar por anticipado las repercusiones potenciales sobre la seguridad y la salud de las  
personas y el Medio Ambiente de todas las nuevas actividades, productos y procesos, y  
adoptar las medidas preventivas requeridas. 
  
* Formar  y sensibilizar a cada empleado de AUSA, haciéndole partícipe de nuestra política  
hacia la prevención de riesgos laborales y el medio ambiente en todas sus actividades,  
priorizando la comunicación e información, de manera que la responsabilidad de la gesti ón de 
la prevención de riesgos laborales y el Medio Ambiente incumba a todos los miembros de la  
organización.   
  
* Difundir la política de prevención de riesgos laborales y medio ambiente entre todas las  
empresas subcontratadas y otras partes interesadas, as egurando el cumplimiento de la misma 
cuando realicen actividades en nuestro centro de trabajo. 
  
* Garantizar el cumplimiento de toda la legislación y la normativa de prevención de riesgos  
laborales y Medio Ambiente aplicable a nuestras actividades así como  otros requisitos que la  
empresa suscriba voluntariamente    
  
* Definir, revisar y actualizar sistemática y periódicamente el cumplimiento de la Política  
establecida, así como los objetivos y metas de prevención de riesgos laborales y Medio  
Ambiente asociado s a la misma, dentro del proceso de mejora continua de nuestra actuación  
con respecto a la prevención de riesgos laborales y el Medio Ambiente. Para ello se utilizarán  
como elemento central los resultados de las auditorias tanto internas como externas  
desa rrolladas en el marco del Sistema Integrado de Prevención de Riesgos Laborales y Medio  
Ambiente de AUSA, según los requisitos de las normas OHSAS 18001 e UNE- EN ISO 14001.   
  
  
         En Manresa, Enero 2006
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MAPA DE PROCESOS GENERAL AUSA 

 

 

3.1.6 Mapa de procesos de la empresa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Processos principals 
 

Diseny  -  Compres 
 

Producció  -  Comercial 
 

Qualitat  -  Posvenda 
 

   ACORDS CLIENT    ESTRATÈGIES      POLÍTIQUES                 LEGISLACIÓ 

MATERIA PRIMA          MAQUINÀRIA    INSTAL·LACIONS    PERSONAL    SISTEMES INFORMACIÓ 

     Demanda de comandes 

Demanda de serveis tècnics 

Producto acabado 

    

            Servei Posvenda 
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3.2 SISTEMA DE INSPECCIÓN EN RECEPCIÓN DE LA CALIDAD 
 

3.2.1 INTRODUCCIÓN 
 
La empresa dispone de un sistema para la inspección en recepción de los materiales con 

el fin de comprobar su adecuación a los requisitos especificados. Este procedimiento es 

de aplicación a aquellos materiales entregados por los proveedores externos que deben 

ser inspeccionados en recepción. 

 
Es responsabilidad del departamento de Calidad la realización de la inspección en 

recepción de los materiales conforme a lo que se establece en este procedimiento. 

 

Es responsabilidad de I+D la elaboración y actualización de los planos y demás 

especificaciones técnicas relativas a los materiales. 

 

Es responsabilidad de Compras establecer en el sistema informático (S.I.) la inspección 

en recepción en los supuestos de inspección para homologaciones por muestra inicial o 

por cambios de diseño. También es su responsabilidad la imposición del modelo A de 

pautas de autocontrol y de informar al proveedor de todos los requisitos que deberá 

cumplir al hacer efectiva la entrega del material. 

 

Almacén es responsable de emitir la "Lista de Almacenamiento por Artículo" (conocida 

como "RM"), descargar y colocar el material pendiente de inspección en la zona INS-

MAG. 

 

Es responsabilidad del departamento de Gestión de Calidad establecer la inspección en 

el supuesto de inspecciones ordinarias que afectan a material rechazado por AUSA o a 

inspecciones especiales establecidas a criterio de Calidad. 

 

También es responsabilidad del departamento de Calidad la emisión del Informe de 

Calidad y su envío al proveedor como respuesta a la inspección para homologación. 

También es su responsabilidad señalar en el S.I. las pautas C. 
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Funcionamiento Interno 
 
En AUSA los proveedores libran el material con albaranes de entrada y codificado con 

códigos de barra, en almacén (MAG) se entran los datos al sistema informático (Baan) y 

automáticamente se le da una ubicación. Si la referencia está sometida a inspección, el 

ordenador le da la ubicación de INS-MAG (Figura 3.2.1), que es una zona del almacén 

donde se deja el material con inspección para que pueda ser verificado. 

 

   Figura 3.2.1 zona de INS-MAG 

 

El material que tiene inspección entra al sistema de pautas de autoinspección o 

autocontrol donde el proveedor ha de verificar cada remesa y rellenar una serie de 

documentos para conseguir la homologación de la pieza. 

 

 

3.2.2. CAUSAS QUE ORIGINAN LA INSPECCIÓN 
 

A un material deberá asignarle inspección el departamento de compras cuando concurran 

en él una o más de las siguientes circunstancias :  

 

-      Compra de una muestra inicial  

-  Cambios de diseño en las especificaciones AUSA que afecten a aspectos 

dimensionales, de composición o de tratamiento del material. 
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A un material deberá asignarle inspección el departamento de Gestión de Calidad cuando 

concurran en él una o más de las siguientes circunstancias :  

 

- No conformidad en línea de montaje y su especificación en la correspondiente INC 

- Incumplimiento de las especificaciones requeridas en la inspección de recepción 

 

3.2.3. MÉTODO OPERATIVO 
 

La inspección de materiales en recepción es "modal", es decir, un material no es 

inspeccionado si el S.I. no tiene establecida dicha orden y no se deja de inspeccionar un 

material en cada recepción posterior, mientras no se ordene al S.I. lo contrario. Esta 

designación de inspección puede tener en cuenta el proveedor del material ya que 

normalmente un material tendrá más de un proveedor posible. 

 

Cuando la inspección debe efectuarse por ser muestra inicial o por cambio de diseño, y 

implica una homologación, Compras establecerá en el S.I. la inspección, señalará el 

proveedor si es que hay más de uno y impondrá la pauta de autocontrol mod. A (para 

materiales con plano u hoja de especificación técnica AUSA), asegurándose que el 

proveedor conoce los requisitos de calidad que debe cumplir. 

 

En el caso de ser material reprocesado debido a alguna no-conformidad, el responsable 

de la gestión de los Informes de No Conformidad (INC) procederá a establecer la 

inspección. 

 

Para conocer la lista de materiales pendientes de inspección se debe consultar en el S.I. 

la query QLT200 (Materiales ubicados INS-MAG). 

 

3.2.3.1 ESTABLECIMIENTO DE LA INSPECCIÓN EN EL S.I. 
 

Para establecer la inspección en el S.I.  ver Figura 3.2.2 Proceso Baan 

ESTABLECIMIENTO DE LA INSPECCIÓN EN EL S.I. debe accederse al registro o 

pantalla de artículos desde la pantalla inicial "Menú General" a través de los pasos "Menú 

General>Baan Distribución>Artículos>Mantener Artículos". Esto da acceso a los registros 

de materiales. En la pantalla 3/5 (3 de 5) debe cambiarse el campo "Inspección" a "Si". En 
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la subpantalla de proveedores se asigna al proveedor o proveedores la inspección 

correspondiente y se les exigirá la pauta A si procede (si hay plano u hoja de 

especificación técnica). En el texto de compras (ver Figura 3.2.3  El Texto de Compras se 

puede visualizar (BAAN)) figurase debe especificar claramente el motivo de la inspección, 

quien la pone y en que fecha, además del motivo que ha generado la inspección. De esta 

forma, la inspección ha quedado establecida hasta su anulación (se retira la inspección). 

ESTABLECIMIENTO DE LA INSPECCIÓN EN EL S.I. (BAAN) : 
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Figura 3.2.2 Proceso Baan ESTABLECIMIENTO DE LA INSPECCIÓN EN EL S.I. 
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Figura 3.2.3  El Texto de Compras se puede visualizar (BAAN) 

 
3.2.3.2 MATERIALES RECEPCIONADOS PENDIENTES DE INSPECCIÓN 
 

Al recepcionarse un material e introducirlo en el S.I. se genera el impreso "Lista de 

Almacenamiento por Articulo" ("RM"), que debe acompañar al material. En este se indica 

claramente la frase "Recepciones con inspección" con la zona INS-MAG. 

 

Almacén deposita el material en la zona de inspección INS-MAG de la cual no se puede 

mover hasta que sea procesado por calidad. 

 

3.2.3.3 SISTEMA DE INSPECCIÓN 
 

Se establece con carácter general el sistema inspección por pautas de control para todas 

aquellas piezas con inspección por muestras iniciales o cambio de diseño. La cantidad de 

muestra para verificar en AUSA será de una unidad en todos los casos en que se realice 

inspección. Si se encuentran diferencias sobre la pauta recibida, se verificará otra pieza 

más para poder confirmar los errores o considerarlos puntuales.  Las verificaciones se 

realizan teniendo en cuenta los planos y especificaciones vigentes, las especificaciones 
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bajo las que el proveedor realizó las piezas, las derogaciones ver figura 3.2.11 emitidas al 

respecto y los dictámenes de I+D previos a la entrega de las piezas. Todo ello debe ser 

comparado para determinar si lo que entrego el proveedor era lo que se le pidió o, en su 

defecto, autorizó a entregar. 

 

Para aquellas cotas dimensionales en las que no se indique tolerancia expresa en el 

plano, se establece con carácter general, resumen de la norma DIN7168. En la 

verificación se emplearan instrumentos en perfecto estado de uso, debidamente 

verificados o calibrados, según los correspondientes procedimientos. Para aquellos 

aspectos que en AUSA no pueden ser verificados directamente, se comprobarán 

mediante los certificados que aporte el proveedor. 

 

Para la inspección se empleará una copia actualizada del plano residente en el S.I. En 

caso de emitirse un informe de calidad (inspecciones para homologación), este plano, con 

los resultados manuscritos será archivado y anotado en el mismo el nº de informe de 

calidad a que pertenece. El informe se conservara en formato electrónico. En caso 

contrario el plano será destruido. En todos los casos se emplearán planos en su revisión 

vigente, evidenciada por la fecha de revisión, que figura en el cajetín del plano. 

 

Cuando los criterios de aceptación y rechazo no están establecidos por especificaciones 

o planos, todos los aspectos basados en defectos estéticos (pintura, soldadura etc..) se 

basarán en fotos documentales (ver figura 3.2.12, figura 3.2.13), especificando la no 

aceptabilidad de dichos criterios. 

 

3.2.3.3.1 MUESTRAS INICIALES 
 

Se entiende como muestra inicial: 

- Aquellos materiales correspondientes a proyectos nuevos y que se entregan por primera 

vez. 

- Las referencias nuevas de proyectos antiguos, pero que estén incluidas en un proyecto 

de modificación. 

- Las referencias que entrega por primera vez un determinado proveedor. 
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Para tener la consideración de muestra inicial es necesario que el material sea 

representativo de la serie de fabricación (no muestras artesanales) por lo que se solicitará 

a los proveedores que en las entregas iniciales aporten el método o hoja de proceso de la 

construcción de las piezas. 

Si en algunas es necesario se realizará previo acuerdo con el proveedor la inspección / 

verificación in situ de la fabricación de la pieza. 

 

La inspección se realiza sobre las variables criticas del material. El concepto de variable 

crítica queda establecido como aquellas cotas o indicaciones recuadradas en el plano y 

que, en caso de no existir,  presentan una tolerancia expresa o bien una franja de valores 

admisibles (dureza del material, tolerancias geométricas).  

 

En el caso de aquellos materiales que son en realidad modificaciones o evoluciones de 

otros ya existentes solo se inspeccionarán las diferencias sobre su versión anterior. 

 

La entrega de la pauta de inspección modelo A o formato equivalente correctamente 

cumplimentada será imprescindible para la aceptación y afectara a todas las variables de 

la especificación medidas sobre 3 muestras (en el caso de evoluciones desde otras 

referencias solo afectará a las variables evolucionadas). 

 

En el caso de ser material comercial del que no haya documento de especificación 

técnica se comprobara que el código de catalogo que acompañe al material sea el mismo 

que AUSA asigna para esa referencia concreta, Si existe un documento de especificación 

técnica se exigirá la entrega de pauta A o documento acreditativo de las especificaciones. 

Será imprescindible para la aceptación. 

 

3.2.3.3.2 MATERIAL MODIFICADO EN SUS ESPECIFICACIONES (CAMBIO DE 
DISEÑO) 
 

Las variables a considerar serán aquellas cotas y / o características que han sido 

afectadas por la modificación.  

Será imprescindible para la aceptación de las piezas modificadas, que I+D solicite 

verificación. La entrega de la pauta de inspección modelo A o formato equivalente 
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correctamente cumplimentada será imprescindible para la aceptación y afectara a todas 

las variables modificadas medidas sobre 3 muestras.  

Los cambios de diseño que a criterio de Ingeniería no afecten a la funcionalidad o 

montabilidad no serán verificados. 

 

3.2.3.3.3 MATERIAL ANTERIORMENTE RECHAZADO (INC) 
 

Si la INC que generó la devolución no ha sido respondida de forma satisfactoria por el 

proveedor, el lote deberá llevar una etiqueta que indique de forma inequívoca que ha sido 

verificado 100%. Solo entonces se pasará a verificar los materiales recepcionados 

después de su reproceso La aceptación depende tanto de que exista Etiqueta verde 

conforme el lote se ha verificado (en el caso de que no hayan respondido a la INC) como 

del resultado de la inspección. Se inspeccionarán aquellas características que originaron 

el rechazo y todas las involucradas en el reproceso. 

 

3.2.3.3.4 POR OTRAS CAUSAS JUSTIFICADAS 
 

Se inspeccionaran aquellas características técnicas que se hayan hecho constar en el 

texto de compras del registro de materiales del S.I. al imponer la inspección. 

 

3.2.3.4 RESULTADO DE LA INSPECCIÓN 
 

Una vez finalizada la inspección puede darse cuatro casos, según se superen o no los 

criterios de inspección y según la importancia de los errores detectados. 

 

- Aceptado 

- Corregir en próxima entrega 

- Rechazo parcial 

- Rechazo 

 

Cuando la inspección es debida a una solicitud de inspección para homologaciones de 

muestra inicial o cambio de diseño, se emitirá un informe de calidad. En él constara 

obligatoriamente el dictamen ("HOMOLOGADO", "NO HOMOLOGADO, 
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"HOMOLOGACION PENDIENTE"), la fecha y nombre de los responsables, además de la 

fecha del plano utilizado en la inspección. 

 

Dicho informe se archivará y se enviará copia del mismo al proveedor en soporte 

informático. Cuando el aspecto a verificar este definido en un plano o documento de 

especificación técnica, deberá archivarse, haciendo constar en el mismo el Nº de informe 

de calidad al que pertenece. 

 

En caso de no ser una inspección para homologación de muestra inicial o cambio de 

diseño, dicho informe es opcional, se emitirá a criterio del Dept. de Calidad. 

 

En todos los casos de inspección (homologación o no) se anotara en el S.I. (texto de 

compras) del registro del material una reseña de la inspección con la fecha de recepción, 

cantidad verificada, Nº de orden de compra, resultado de la inspección, decisión tomada, 

identificación del inspector y fecha de la inspección. 

 

El inspector procederá de la forma siguiente, de acuerdo al resultado de la inspección: 

 

-    Aceptado 
 

Se accederá al registro del articulo en el S.I. Se hará la anotación correspondiente en el 

texto de compras. Se retirara la inspección al proveedor siempre y cuando no se haya 

indicado expresamente lo contrario por alguna razón justificada, se realizaran los pasos 

de desbloqueo informático y cambio de ubicación descritos anteriormente, y se emitirá el 

informe de calidad si procede (ver figura 3.2.4). Si la inspección era por muestra inicial o 

modificación se pasara a pauta modelo C o Especifico. Se confeccionará dicha pauta si 

no lo estaba ya y se le enviará actualizada al proveedor. Si la inspección era por INC, se 

retirara la inspección y se informara al responsable del mantenimiento de INC´s.  
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Figura 3.2.4 Ejemplo Informe calidad dictamen aceptado 

- Corregir en próxima entrega 
 

En virtud de este procedimiento se establece como defecto leve aquel que aún no 

cumpliendo las especificaciones asignadas no compromete el montaje, funcionamiento, 

resistencia o vida prevista de un material, y como defecto crítico aquel que sí compromete 

alguno de esos factores. 

Cuando el material no supere la inspección por no cumplir alguna de las especificaciones, 

pero todos los defectos encontrados sean leves, el dictamen será de corregir en próxima 

entrega y se procederá de la siguiente forma: 

Se accederá al registro del articulo en el S.I. Se hará la anotación correspondiente en el 

texto de compras. No se retirará la inspección a fin de que quede activa en la siguiente 

entrega, se realizaran los pasos de desbloqueo informático y cambio de ubicación 

descritos anteriormente, y se emitirá el informe de calidad si procede (ver Figura 3.2.5). 

Se recuerda aquí que la entrega de pauta de inspección modelo A si se ha exigido es 

condición imprescindible  y no es aplicable el resultado de corregir próxima entrega. 
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Figura 3.2.5 Ejemplo Informe calidad dictamen Corregir en próxima entrega  

 

 

 

- Rechazado o rechazo parcial 
 

El material será rechazado cuando alguno de los defectos hallados sea crítico. Si se ha 

podido determinar la cantidad exacta de unidades defectuosas, entonces el rechazo será 

parcial, separándose durante la inspección las unidades correctas de las incorrectas. 

Seguidamente accederá al registro del articulo en el S.I. Se hará la anotación 

correspondiente en el texto de compras. No se retirará la inspección a fin de que quede 

activa en la siguiente entrega, se realizaran los pasos de desbloqueo informático y 

cambio de ubicación, los tramites de devolución, y se emitirá el informe de calidad (ver 

figura 3.2.6) cual se enviará copia a los departamentos de compras y logística. Se 

recuerda aquí que la entrega de pauta de inspección modelo A si se ha exigido es 

condición imprescindible  y no es aplicable el resultado de rechazo parcial. 
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Figura 3.2.6 Ejemplo Informe calidad dictamen Rechazado  

 

Requisitos específicos OTAN 
 

Ausa debe notificar al RAC/comprador, si un producto que haya sido identificado como 

implicatorio de riesgo, procedente de un proveedor, se rechaza o repara; o cuando la 

selección o las actuaciones posteriores del proveedor hayan sido identificadas como 

implicatorias de riesgo. 

 

Se comunica al RAC/comprador si se detecta un incumplimiento de las especificaciones 

técnicas de los siguientes componentes identificados como implicatorios de riesgo: 

 

- Motor. 

- Transmisión (puentes, caja reductora, grupos hidráulicos, etc.). 

- Instalación eléctrica. 

- Sistemas de seguridad hidráulico (válvulas, orbitroles, etc..). 

- Sistemas de seguridad eléctricos ( asiento conductor con sensor de presencia, joystick, 

tablier de luces testigo.). 

 

En los anexos del proyecto se muestran con mas detalle los informes de calidad. 

 

 



PLAN DE MEJORA DEL SISTEMA DE INSPECCIÓN DE MATERIALES _____________ 

 37

3.2.3.4.1 DESBLOQUEO Y CAMBIO DE UBICACIÓN INFORMÁTICO 
Para realizar el desbloqueo desde INS-MAG y la ubicación del material según el resultado 

de la inspección es necesario disponer de los datos que están anotados en el impreso 

"Lista de Almacenamiento por Artículo" ("RM") que acompaña a las piezas. 

 

- Se desbloquea la recepción del material desde la pantalla "Mantener Recepciones" 

(BAAN) ver figura 3.4.7 

- Se genera una sugerencia de "inbound" para la recepción y orden específicas 

(BAAN) ver figura 3.4.8. 

- Se hace el lanzamiento del "inbound" generado (BAAN) ver figura 3.4.9 

- A continuación se debe sustituir la "Lista de Almacenamiento por Articulo" que 

acompañaba el material (en la que consta la ubicación INS-MAG) por una nueva 

en la que consta la ubicación informática actual, a fin de que almacén sepa a 

donde debe llevar las piezas. El impreso viejo debe ser destruido. El impreso 

nuevo se obtiene a través de la pantalla "Listar nota de almacenamiento", que se 

imprimirá en papel. Ver figura 3.4.10 

- Acto seguido se pondrá en la nueva "Lista de almacenamiento por artículo" el sello 

fecha y firma de calidad y del inspector, destruyéndose el anterior, y se dejará este 

impreso con las piezas. Las piezas serán identificadas con la etiqueta verde de 

"ACEPTADO" si han sido aceptadas o la roja de "RECHAZADO" si han sido 

rechazadas. Si el rechazo ha sido parcial, se colocará una etiqueta verde en las 

aceptadas y una etiqueta roja en las rechazadas, previamente separadas. En el 

caso de que alguna pieza rechazada se decida recuperarla internamente, la 

etiqueta roja será sustituida por la blanca de "RECUPERABLE" 

-  Una vez hecha la verificación por calidad y lanzado el "inbound", el sistema 

informático coloca informáticamente las piezas  en la zona de almacén del 

departamento peticionario (MAG, MRE, etc..) 
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Figura 3.2.7 Proceso desbloqueo la recepción del material (Baan) 
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Figura 3.2.8 Proceso generar una sugerencia de "inbound" para la recepción y orden 

específicas (BAAN) 
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Figura 3.2.9 Proceso lanzamiento del "inbound" generado (BAAN) 
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Figura 3.2.10 Proceso Listar Nota de almacenamiento (Baan) 

 

 

 

3.2.3.4.2 TRÁMITES DE DEVOLUCIÓN 
 

Para aquellas piezas en las que el resultado de la verificación sea rechazado, calidad 

ubicara informáticamente las piezas en la zona DVP y se procederá al rechazo total o 

parcial de la siguiente forma: 

 

- Se generará una orden de compra negativa para la referencia y con la cantidad 

rechazada en la pantalla de texto de la línea que corresponde al material devuelto. Se 

anota el número de orden y el motivo de rechazo. 

 

- Pasamos a generar un movimiento de stock desde la zona en que estén ubicadas a 

DVP por la cantidad a rechazar. En el texto del movimiento se incluye el nº de orden 

negativa. 

 

- Se imprime la pantalla final del movimiento, se anota el nº de orden de compra negativa 

y se entrega este papel al responsable (almacén) de recoger el material y llevarlo a DVP 

físicamente. 
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3.2.3.4.3 TRÁMITES DE RECUPERACIÓN 
 

Para aquellas piezas rechazadas que se hayan decidido recuperar internamente, se 

colocarán informáticamente en la zona XRE. Se borrará la orden de compra negativa y se 

notificará al responsable de la recuperación. 

La responsabilidad de decidir que material rechazado debe de ser recuperado, será del 

responsable de Calidad Líneas. 

Los criterios de recuperación de piezas será: 

Piezas con error de diseño siempre será realizado internamente por el recuperador y si se 

decide que no pueden ser recuperadas se enviarán a XA. 

Piezas que tengan error de proveedor y sean criticas para la fabricación, se quedaran las 

necesarias para ser recuperadas y el resto se procederá a la DVP de las piezas. 

La aceptación de las piezas recuperadas recaerá en Ingeniería una vez realizada la 

recuperación. 

 

3.2.3.4.4 ESTATUS "CONCERTADO" 
 

En la comprobación mensual de estado de pautas con fines estadísticos, si una 

referencia ya homologada no ha tenido INC en los últimos 3 meses o devolución de 3 o 

mas unidades, ni ningún otro motivo de inspección, se pasara a estatus "Concertado" y 

se le comunicará al proveedor por E-Mail que ya no es necesario que envíe más pautas 

C. Por el contrario, si una referencia que durante los últimos 3 meses haya tenido 

devolución o INC por 3 o más unidades, perderá el estatus de concertado por el de 

modelo C y deberá tener inspección. Se le comunicará al proveedor por Mail que debe 

volver a enviar pauta C hasta nueva orden. 
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Figura 3.2.11 Solicitud de derogación explicatiba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencia : Proveedor :
Descripción : Proy.:

Solicitud :

Motivo :

Cantidad : Plazo de 
validez :

- Producción - I+D  - Otros:
- Logística - Calidad
- Compras - Postventa

Descripción de la desviación

Solicitado por : En fecha :

Especificado :
Descripción de la característica definida en el plan 
o en la especificación objeto de la desviación.

(Cantidad máxima de piezas para las que 
se solicita derogación)

Valores hallados que no cumplen la especificación o 
descripción de la desviación.

Distribución :

Dictámen QLT

Dictámen I+D

Firma:

Viabilidad técnica,  precauciones necesarias, condiciones de utilización, restricciones de uso, acciones 
suplementarias de recuperación, etc...

SOLICITUD DE DEROGACIÓN Nº

Resultados obtenidos :

Descripción detallada de los retrabajos, recuperaciones, piezas alternativas u operaciones suplementarias que se 
solicitan para utilizar las piezas o máquinas objeto de la derogación.

(controles especiales a realizar, identificación de las piezas, trazabilidad de las máquinas, etc…)

RECHAZADO

ACEPTADO

Por :

Por :

Plazo en que expira la derogación (Deberá estar 
corregida la causa de la desviación)

Motivos que justifican la aceptación de la derogación.
Causas que han motivado el incumplimiento de la especificación que una vez corregidas aseguran que no se 
repetirá la desviación (Ej.: pendiente de modificar plano, reparar útil, etc.)..

RECHAZADO

ACEPTADO

Firma:
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Figura 3.2.12 Criterios de rechazo pintura 
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Figura 3.2.13 Criterios de rechazo soldadura 
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4. NORMAS PECAL 
 
El significado de las siglas PECAL es PUBLICACION ESPAÑOLA DE 

CALIDAD y son del Ministerio de Defensa del la secretaría de estado de 

defensa concretamente por la dirección de armamento de armamento y 

material. 

La PECAL 2110 la cual disponemos en los Anexos en versión española de la 

AQAP edición 2 del Octubre de 2005 y son los Requisitos de la OTAN de 

aseguramiento de la calidad para el diseño, desarrollo y producción. 

La PECAL 2110  es una publicación no clasificada de la serie “ Publicaciones 

Españolas de Calida” que se corresponden con las publicaciones análogas de 

la OTAN (AQAPs), referentes a la calidad. El acuerdo de las naciones 

interesadas para utilizar esta publicación está registrado en el STANAG 4107. 

La empresa inicio el proceso para la certificación PECAL 2110 que  

actualmente es un requisito indispensable para que la empresa tenga la 

posibilidad de vender al Ministerio de Defensa maquinas. 

La norma PECAL 2110 implica en general en muchos campos en el sistema de 

gestión de calidad integrado y en este proyecto nos centramos en inspección 

recepción. 

La normativa PECAL 2110 tiene como base la ISO 9001 más otros 

requerimientos  que hace la OTAN en cada uno de los 9 capítulos del Manual 

de Calidad: 

-Capitulo 1 Generalidades 

-Capitulo 2 Conformidad con esta publicación 

-Capitulo 3 Composición  de requisitos en la PECAL 2110 

-Capitulo 4 Sistema de gestión de la calidad 

-Capitulo 5 Responsabilidades de la dirección 

-Capitulo 6 Gestión de los recursos 

-Capitulo 7 Realización de los productos  

-Capitulo 8 Medición, análisis y mejora 

-Capitulo 9 Requisitos adicionales OTAN 
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Los requisitos específicos de la OTAN principales que la empresa tiene de 

cumplir se pueden ver en el siguiente documento extraído internamente de la 

empresa: 

 
Requisitos específicos OTAN 
 

Ausa dispone e implementa procedimientos para identificar, controlar y 

segregar materiales o componentes no conformes. 

Los procedimientos para la disposición de los materiales o componentes no 

conformes pueden ser rechazados por el RAC/comprador, cuando se observe 

que no proporcionan el control necesario. 

Ausa debe notificar al RAC/comprador las no conformidades y acciones 

correctivas requeridas, a menos que se acuerde otra cosa con el 

RAC/comprador. 

Todas las decisiones de reprocesado, reparación y de "emplear como está" 

deben ser aceptables para el RAC/comprador. 

Cuando Ausa compruebe que el material o componente suministrado por el 

cliente (comprador OTAN) no es adecuado para el uso previsto, 

inmediatamente debe de informar y coordinar con el comprador las acciones 

remediadoras a tomar. Ausa también debe informar al RAC/comprador. 

Ausa debe notificar al RAC/comprador el haber recibido un material o 

componente no conforme de un proveedor que ha estado sujeto a 

Aseguramiento Oficial de la Calidad. 
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5. IMPLANTACION DEL PLAN DE MEJORA 
 

5.1 VERIFICCION PERIÓDICA 
 

5.1.1 Escoger cuales ponemos en  inspección periódica ? 
En el sistema podemos saber un listado de las referencias activas en Ausa que 

son designadas CLI (consumo en línea). Solo entraran en inspección recepción 

por inspección periódica las piezas que ya tengan el estatus de concertado.  

 

Se contempla el registro en formato de binomios activos, de tal manera que 

diferenciamos referencia y proveedor. 

 

Las referencias concertadas son aquellas referencias extraídas del listado de 

referencias CLI activos menos: 

-binomios con inspección (campo inspección “Si” en el Bann). 

-binomios homologados que aun no superan los 3 meses. 

-binomios con devolución o INC en los últimos 3 meses. 

-binomios pertenecientes a proveedores en rojo y que no tienen inspección.  

 

5.1.2 Que le pedimos al proveedor?  

 

Se solicita al proveedor la pauta de autocontrol C del correspondiente lote. 

 

El Departamento de Calidad solicitará al proveedor la entrega de los registros 

de verificación de las características críticas  en la pauta C. Las características 

criticas están definidas en los PLANES DE CONTROL por familias y se pueden 

ver en los anexos. Básicamente incluirán el dimensional de las cotas criticas 

remarcadas en el plano, tratamientos superficiales, certificado acabado 

protección y  certificado de material. 
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5.1.3 Que criterio aplicamos para determinar el periodo ? 
 

Es necesario fijar un criterio para determinar el periodo de tiempo para cada 

articulo o referencia.  

 

Al hablar de período, se hace referencia a la periodicidad con la que el 

proveedor tendrá que entregar la documentación que se le solicite, 

básicamente,  la pauta de autocontrol C. 

 

Como soporte informático, la empresa cuenta con un software ERP (BAAN), 

tras realizar un análisis se ha decidido que el criterio que se usaremos para 

dictaminar el periodo de verificación es el grado de critico del articulo / 

referencia.  

 

Para ello se diversifica por familias dado que cada articulo o referencia tiene 

una familia asignada en el sistema BAAN : 
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Se contempla la opción de poner manualmente a conveniencia del responsable 

de calidad. 

 

 
Para determinar el grado critico de cada una de las familias,  se ha hecho un 

estudio en el que han participado un responsable de I+D, un responsable de 

calidad, un responsable de postventa y un responsable de calidad de línea de 

montaje  de controlar los informes de no conformidad (INC) además del 

responsable del proyecto. 

 

Se han escogido estas personas por su experiencia y su buen criterio. Cada 

uno de los participantes ha valorado con una puntuación entre cero y tres 

puntos la importancia de aplicar la verificación periódica en  cada una de las 

familias de productos, siendo cero el nivel menos importante y tres el nivel 

máximo. Además, cada participante ha asignado a cada valor posible (0, 1, 2 y 

3) un valor temporal, en meses, para el periodo de revisión (Tabla 5.1.1).  

Finalmente, de los cinco valores obtenidos para cada familia, se extrae un valor 

medio.  Con los valores temporales se procede de modo análogo, calculando 

una media, aunque finalmente, el responsable de calidad de la empresa 

redondea los valores para facilitar la gestión operativa del proceso.  

 

Los resultados del estudio se detallan en la Tabla 5.1.2 

  

 

Tabla 5.1.1 periodo de revisión en meses 

 

 

 

 

 

 

autor 
proyecto

persona 2 persona 3 persona 4 persona 5 Sumatori Sumatori/5 Redondeig a 
la baixa

Redondeig a 
la alta

Redondeig 
normal

0 PERIOCIDAD EN MESES - CRITICA 18 0 0 0 18 0
1 PERIOCIDAD EN MESES 12 15 24 12 12 75 15 15 15 15
2 PERIOCIDAD EN MESES 8 9 12 6 8 43 8,6 8 9 9
3 PERIOCIDAD EN MESES + CRITICA 4 6 9 3 4 26 5,2 5 6 5
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Tabla 5.1.2 Resultados del estudio de valoración de la necesidad de 

verificación periódica de cada familia de productos. 

 
5.1.4 Que verificamos en la empresa respecto o lo entregado por el 
proveedor?  

 

Se revisa la pauta de autocontrol C del correspondiente lote entregada por el 

proveedor.  

 
   
 

Código 
Familia Denominación Familia

autor 
proyecto

persona 2 persona 3 persona 4 persona 5 Sumatori Sumatori/5 Redondeig a 
la baixa

Redondeig a 
la alta

Redondeig 
normal

C56 Motores combustión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C67 Ejes de mercado 1 1 0 0 1 3 0,6 0 1 1
C59 Chasis y estructuras 1 3 1 3 3 11 2,2 2 3 2
C55 Transmisiones hidrostáticas 0 0 0 0 1 1 0,2 0 1 0
C66 Pórticos carretillas 0 1 0 1 2 4 0,8 0 1 1
C53 Mecanosoldado 2 2 2 3 2 11 2,2 2 3 2
C44 Fundición mecanizada 3 2 1 2 2 10 2 2 2 2
C81 Tubos metálicos estruc. 1 1 1 2 3 8 1,6 1 2 2
C72 Ruedas y neumáticos 1 1 0 1 1 4 0,8 0 1 1
C76 Tolvas 2 2 1 2 2 9 1,8 1 2 2
C52 Mecanizados de precisión 3 3 1 3 3 13 2,6 2 3 3
C30 Engranajes/Grupos Dif. 2 2 0 3 2 9 1,8 1 2 2
C32 Accesorios eléctricos 1 1 0 0 1 3 0,6 0 1 1
C17 Cilindros hidráulicos 2 2 0 1 2 7 1,4 1 2 1
C10 Bombas y motores hidraul. 0 0 0 0 1 1 0,2 0 1 0
C88 Radiadores 1 1 0 1 1 4 0,8 0 1 1
C01 Equipos funcionales 1 0 2 2 5 1 1 1 1
C29 Distribuidor hidráulico 1 2 0 0 1 4 0,8 0 1 1
C51 Depósitos comb./hid. 2 3 1 2 2 10 2 2 2 2
C34 Embragues y frenos 1 0 0 0 2 3 0,6 0 1 1
C23 Contrapesos 0 0 0 1 2 3 0,6 0 1 1
C12 Palancas y cables de freno 1 2 0 1 1 5 1 1 1 1
C35 Accesorios circuito hid. 1 1 1 0 1 4 0,8 0 1 1
C33 Columnas mandos eléct. 1 0 0 0 0 1 0,2 0 1 0
C15 Caucho, poliuretano molde 0 2 0 1 0 3 0,6 0 1 1
C79 Conductos circ. Hidráulico 1 2 1 1 1 6 1,2 1 2 1
C49 Juntas cardan 2 1 0 1 2 6 1,2 1 2 1
C31 Cables eléctricos 1 0 0 0 2 3 0,6 0 1 1
C70 Rodamientos 3 0 0 0 0 3 0,6 0 1 1
C45 Fundición 3 1 1 2 0 7 1,4 1 2 1
C25 Chapa punzon., doblado, sold. 2 2 1 2 1 8 1,6 1 2 2
C39 Ferretería 1 0 0 0 0 1 0,2 0 1 0
C06 Asientos y volantes direc. 0 1 0 0 1 2 0,4 0 1 0
C78 Silenciadores y conductos esc. 0 2 1 1 2 6 1,2 1 2 1
C27 Decoletaje s/plano 2 1 1 1 5 1 1 1 1
C64 Plásticos/resinas con molde 0 1 0 2 1 4 0,8 0 1 1
C05 Amortiguadores 2 0 0 0 0 2 0,4 0 1 0
C60 Palancas mando 1 2 0 0 1 4 0,8 0 1 1
C87 Suministros estándar 0 0 0 0 1 1 0,2 0 1 0
C26 Chapa estampada 2 2 1 1 1 7 1,4 1 2 1
C47 Horquillas carretilla 3 1 0 1 1 6 1,2 1 2 1
C61 Pedales 2 3 1 1 1 8 1,6 1 2 2
C42 Filtros hidráulicos/aire 1 0 0 0 1 2 0,4 0 1 0
C71 Rótulas 2 0 0 0 1 3 0,6 0 1 1
C69 Recambios originales fab. 2 0 0 0 0 2 0,4 0 1 0
C43 Fricción y articulación 3 3 0 0 1 7 1,4 1 2 1
C68 Rácores de catálogo 1 0 0 0 1 2 0,4 0 1 0
C50 Juntas estanquidad std. 1 0 0 0 1 2 0,4 0 1 0
C02 Adhesivos 1 0 0 0 1 2 0,4 0 1 0
C-- Sin calificar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C38 Forja 3 2 1 2 1 9 1,8 1 2 2
C13 Cadenas trans./elev. 3 0 0 0 1 4 0,8 0 1 1
C84 Varillas 2 1 1 1 1 6 1,2 1 2 1
C57 Muelles 2 1 0 1 1 5 1 1 1 1
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5.1.5 Quién gestiona la verificación periódica ? 
 
La verificación periódica se gestiona desde el departamento de calidad y la 

realiza personal de inspección recepción. 

 
5.1.6 Como registramos y gestionamos la entrega por parte de los 
proveedores de la pauta C.  
 

Se tiene de realizar un registro de las entregas de la pautas de autocontrol C 

de los proveedores ya que el departamento de calidad de la empresa tiene de 

tener acceso ha este registro para tener la trazabilidad de calidad deseada. 

  

En caso que el proveedor cumple con los requisitos para la verificación 

periódica se ara el registro. Dicho registro lo haremos en una carpeta 

compartida en el sistema informático de red local de la empresa. 

 

Archivamos carpeta compartida a la cuál le pondremos el nombre de : 

Verificación Periódica 

 

Los archivos que guardaremos en dicha carpeta serán las pautas C que nos 

enviaran via email los proveedores.  

 

Cada archivo lo guardaremos con este formato de nombre : 

ref_nºrecep_nºprov_nomprv_ 
 
No se eliminaran nuca los datos de la carpeta compartida y solo se modificaran 

por decisión del responsable de calidad. Periódicamente se hará una copia de 

seguridad de la carpeta. 
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5.1.7 Como actuamos en caso que el proveedor no cumpla con la entrega 
de la pauta de autocontrol C? 

 

En caso de que el proveedor no cumpla los requisitos de la verificación 

periódica es decir que no entregue la pauta C, sea incompleta o incorrecta se 

comunicara internamente al departamento de compras de la empresa del 

mismo modo que se le comunica cuando un proveedor no entrega la pauta de 

autocontrol A en las muestra iniciales.  

 

Desde el departamento de calidad la persona que gestione la verificación 

periódica abrirá un informe de no conformidad INC al proveedor. 

 

5.1.8 Como le repercutirá al proveedor el incumplimiento de la verificación 
periódica? 
 
La empresa realiza un seguimiento de proveedores que se determina con los 

criterios para establecer el nivel “Q” de proveedores. 

Un mayor Nivel “Q” supone para AUSA una percepción de mayor calidad de 

ese proveedor. 

Si el proveedor incumple los requisitos de la verificación periódica se reflejará 

con un informe de no conformidad INC y el tiempo medio de cierre de las INC’s 

es un criterio para establecer el nivel “Q” de proveedores. 

 

CRITERIOS PARA ESTABLECER EL NIVEL “Q” DE PROVEEDORES 
 

Los criterios usados para establecer el nivel “Q” en el que están nuestros 

proveedores son los siguientes: 

 

- Porcentaje de piezas rechazadas sobre el total de piezas 
entregadas. Cuando hablamos de piezas rechazadas no nos referimos 

solo a las piezas retornadas al proveedor sino también a las 

recuperadas internamente en AUSA. 

- Tiempo medio de cierre de Informes de No Conformidad (INC´s). Si 

el tiempo medio de cierre de los informes de no conformidad es superior 
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a 30 días, el % de devoluciones se incrementará según la siguiente 

tabla: 

 

Tiempo 
medio de 

cierre 
(días) 

Penalización del % 
de devoluciones 
incrementándolo 

en: 

1 a 30 0 

30.1 a 60 0.15 

+ de 60.1 0.30 

 

 

- % de referencias “Concertables” suministradas por el proveedor. Al 

estatus de Concertables solo llegan aquellas referencias que llevan más 

de 3 meses sin tener ningún tipo de problema ni en la Inspección 

realizada a la recepción del material ni en la línea de montaje. Si el % de 

referencias Concertables es inferior al 60 %, el % de devoluciones se 

incrementará según la siguiente tabla: 

 

% de 
referencias 

concertables

Penalización del % 
de devoluciones 
incrementándolo 

en: 

+ del 55 % 0 

25 % a 55 % 0.15 

Menos de 25 

% 

0.30 

 

Después de realizar el cálculo de estos tres primeros conceptos, se establece 

un Nivel “Q” inicial según la siguiente tabla: 

 

% de 
devoluciones 

Nivel “Q” inicial 
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incrementado 

0 9 

0.01 a 0.15 8 

0.16 a 0.30 7 

0.31 a 0.60 6 

0.61 a 1.00 5 

1.01 a 1.50 4 

1.51 a 3.00 3 

3.01 a 5.50 2 

Más de 5.5 1 

 

- Nº de incidencias críticas en Mercado. Entendiendo como incidencia 

crítica en Mercado todas aquellas incidencias que provoquen que se 

deba llevar a cabo una recuperación o revisión de máquinas que ya 

están en posesión del cliente. Cada incidencia crítica en Mercado 

provoca la pérdida de un nivel “Q”. 

- % de Muestras Iniciales correctas en la primera entrega. Una 

Muestra Inicial entregada a AUSA debe ser correcta tanto en el 

cumplimiento de las especificaciones como en la entrega de la 

documentación necesaria. Los cambios en el nivel “Q” de ese proveedor 

se realizarán según la tabla siguiente: 

 

% de 
Muestras 

Iniciales OK 
en la 1ª 
entrega 

Variación del Nivel 
“Q” 

+ del 75 % + 1 

50 % a 75 % 0 

Menos del 50 

% 

- 1 
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El máximo que puede alcanzar un proveedor es el Nivel “Q 10”. 
 

5.1.9 Investigación empírica 
 

Se deseaba comparar la metodología diseñada en la empresa objeto del 

proyecto con las utilizadas en otras empresa del sector del automóvil. Para ello 

se diseño una encuesta y se envió por correo postal, con una carta de 

presentación ver figura 5.1.9.1, a los responsables de calidad de las empresas 

asociadas a la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y 

Camiones ANFAC.  El contenido de la encuesta se muestra en la figura 5.1.9.2.  

 
Figura 5.1.9.1 Carta presentación 
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Figura 5.1.9.2 Encuesta 

 

Lamentablemente no se obtuvieron respuestas. 

 

 

 

 

 



PLAN DE MEJORA DEL SISTEMA DE INSPECCIÓN DE MATERIALES _____________ 

 61

5.2 METODOLOGÍA DE CORRECTA UTILIZACIÓN DE CADA TIPO DE EQUIPO DE 
MEDICIÓN  
 
5.2.1 INTRODUCCIÓN 
 

Tener definida metodología de correcta utilización de cada tipo de equipo de medición es 

de aplicación a todo el personal que utiliza equipos de medición, independientemente de 

cual sea su departamento o puesto de trabajo. Especialmente va dirigido a personal de 

nueva incorporación.  

 
Previamente al comienzo de las mediciones deberán llevarse a cabo las siguientes 

operaciones 

 

* Identificación sobre el plano de comprobación de las variables a medir, de acuerdo a los 

procedimientos y instrucciones correspondientes. 

 

* Selección del equipo o equipos necesarios para medir las variables identificadas, de 

acuerdo al grado de magnitud de la tolerancia de la variable a medir y teniendo en cuenta 

que siempre se ha de seleccionar un equipo capaz de medir un grado de magnitud 

superior al de dicha tolerancia. Por ejemplo: si la tolerancia (especifica o general) se 

expresa en décimas, el equipo de medición debe ser capaz de leer las centésimas. 

 

* Asegurarse de que los puntos de contacto del equipo de medición y de las variables a 

medir están perfectamente limpios y que el acceso a los mismos no presenta 

interferencias que puedan impedir el correcto contacto o la visibilidad para una lectura 

fiable. 

 

* Garantizar un posicionamiento firme y estable de la pieza o material en el que se hallen 

las variables a medir sobre la base en que se asienta. Para las mediciones en 3D es 

especialmente importante asegurar que el posicionamiento sea fijo y no pueda cambiar 

accidentalmente durante la medición. Para ello puede utilizarse diferentes sistemas de 

sujeción como sargentos, escuadras, imanes, tornillos de banco o elementos sujetados 

por uniones roscadas, pero siempre teniendo en cuenta que no puede deformarse con la 
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sujeción la pieza o material en que se encuentran las variables a medir. Estas 

deformaciones invalidan la medición. 

 

ELEMENTOS NECESARIOS 
 

* Pieza o material que contiene las variables a medir 

* Plano de comprobación sobre el que anotar los resultados obtenidos. Estos resultados 

constituyen el registro de la medición y deben ser marcados en verde si están dentro del 

campo de tolerancia o en amarillo si no lo están. Posteriormente pueden ser copiados en 

un informe de calidad si es necesario. 

* Equipo o equipos necesarios para medir las variables identificadas y de acuerdo a la 

magnitud de escala del campo de tolerancia. Deben estar calibrados y en perfecto estado 

de uso y limpieza. 
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5.2.2 MÉTODO OPERATIVO PARA CADA EQUIPO 
 

5.2.2.1 PIE DE REY 
 
El pie de rey es un instrumento típicamente usado para realizar mediciones con precisión 

de 0.1 mm (0.05 en el caso de los digitales) 

La medición con pie de rey debe realizarse de la siguiente forma: 

- Tocando con ambos brazos del instrumento de forma totalmente perpendicular a la 

dirección de la cota a medir. Se debe usar los brazos mas largos para mediciones 

exteriores y los mas cortos para interiores.  

- El contacto debe ser en todo el espesor del brazo del pie de rey. Una vez en contacto 

los brazos con los puntos de contacto de la pieza el pie de rey no debe hacer 

movimientos oscilatorios de fricción, que lo desgastan prematuramente y fuerzan la 

lectura. Una vez leído el valor solo cabe abrir los brazos, ya sea para retirar el 

instrumento o hacer una nueva lectura volviéndolos a cerrar. 

- En el caso de ser un pie de rey digital se puede realizar una lectura directa sobre el 

display digital.  

- Si es un pie de rey tradicional con nonio, se debe realizar la lectura sobre la escala del 

nonio de la siguiente forma : El valor de milímetros de la regla sobrepasado por el 0 de la 

escala del nonio es el milímetro entero de la lectura y la línea de nonio que coincida mas 

exactamente con una de las líneas de la regla es el que indica las fracciones de milímetro 

(en general décimas) a añadir a la lectura de milímetro entero. 

Debe tenerse cuidado en la lectura con nonio de no cometer errores de paralaje. Para ello 

es necesario realizar la lectura con la vista bien perpendicular al nonio. 

Figura 5.2.1 PIE DE REY 
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5.2.2.2 MICRÓMETRO 
 
El micrómetro o palmer es un instrumento típicamente usado para realizar mediciones 

con precisión de 0.01 mm 

La medición con micrómetro debe realizarse de la siguiente forma: 

- Debe abrirse el brazo móvil del instrumento mediante el anillo giratorio normal (no el de 

ajuste con trinquete) hasta que quepa en la abertura holgadamente la pieza o material, 

exactamente en la zona en que se encuentra la dimensión a medir. 

- Una vez situados los brazos a la altura de la zona de contacto debe apoyarse el brazo 

fijo sobre su zona de contacto y cerrarse el movil mediante el anillo giratorio con trinquete 

de tal forma que al hacer contacto ambos brazos sobre la pieza el anillo siga girando en 

vacio sin que el brazo movil sufra una presión extra. 

- Durante la operación debe garantizarse un contacto estable sobre los puntos a medir en 

toda la longitud del diámetro de los brazos. No se debe hacer movimientos oscilatorios de 

fricción, que lo desgastan prematuramente y fuerzan la lectura. 

- Una vez leído el valor solo cabe abrir los brazos, ya sea para retirar el instrumento o 

hacer una nueva lectura volviéndolos a cerrar 

- Si es micrómetro tradicional con nonio, se debe realizar la lectura sobre la escala del 

nonio de la siguiente forma : El valor de milímetros de la regla horizontal sobrepasado por 

el 0 de la escala circular del nonio es el milímetro entero de la lectura a no ser que el 

valor sobrepasado en la regla horizontal sea la marca de un medio milímetro en cuyo 

caso será el milímetro entero y medio el valor inicial. La marca del nonio circular que 

coincida mas exactamente con la línea horizontal de la regla graduada es la que indica 

las fracciones de milímetro (en general centésimas) a añadir a la lectura de milímetro o 

milímetro y medio previo. 

En el caso de ser un micrómetro digital se debe realizar una lectura directa sobre el 

display digital. 
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Figura 5.2.2 MICRÓMETRO 
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5.2.2.3 LLAVE DINAMOMÉTRICA 
5.2.2.3.1. De aseguramiento de par fijo: 

Las llaves para asegurar un par de apriete establecido han sido previamente a su uso 

fijadas y bloqueadas en el par nominal de apriete. Esto se hace a través de la rosca de la 

empuñadura haciendo subir o bajar el marcador de la escala hasta el punto que indica el 

par deseado, en ese momento se fija el bloqueo y queda a disposición del usuario final.  

El usuario solo tiene que (con la llave de vaso adecuada) situar la llave en la tuerca a 

apretar y hacer palanca (en movimiento adelante-atrás gracias al trinquete de la llave) 

hasta que la tuerca quede inmóvil y salte el gatillo de la llave. En ese momento se habrá 

alcanzado el par de apriete fijado. 

 

5.2.2.3.2. De determinación de par variable 

Las llaves de par variable no tienen gatillo ni escala para fijación de par. Disponen de un 

plato con escala graduada circular en ambas direcciones (apretar / aflojar). La aguja de la 

escala simplemente marca la fuerza que se esta ejerciendo en cada momento en el 

sentido del giro. Básicamente estas llaves son torquimetros. 

 

Figura 5.2.3 LLAVE DINAMOMÉTRICA 

 

 
 
 
 
 



PLAN DE MEJORA DEL SISTEMA DE INSPECCIÓN DE MATERIALES _____________ 

 67

5.2.2.4. MÀQUINA DE MEDICIÓN POR COORDENADAS 
Para realizar mediciones con la máquina de medición por coordenadas, conocida también 

como "tridimensional" deben tenerse en cuenta especialmente las instrucciones del 

apartado 5.2.1 INTRODUCCIÓN.  

Las operaciones de la máquina están descritas en los manuales de uso y programación 

tanto para la utilización en forma manual como programada. Estos manuales están a 

disposición de los usuarios en la sala de metrología.  

Es necesario haber recibido formación especifica previamente a su manejo dada la 

complejidad del sistema. 

De forma general señalar que para realizar cualquier medición los pasos básicos a seguir 

son 3 (una vez puesta en marcha la máquina) 

- Carga de los palpadores o bien calibración de los mismos si ha sido necesario 

cambiarlos 

- Establecimiento del sistema de referencia de la pieza para las variables a medir 

- Medición de las variables dentro del sistema de referencia desplazando los ceros 

cuando sea necesario 
 
Una vez medidas las variables dentro de un sistema de referencia, puede ser necesario 

establecer un nuevo sistema de referencia, cambiar la posición de la pieza o cambiar los 

palpadores para medir nuevas variables que no era posible medir en las condiciones 

iniciales. Cada combinación de estas posibilidades tiene un tratamiento especifico que es 

desarrollado durante el periodo de formación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN DE MEJORA DEL SISTEMA DE INSPECCIÓN DE MATERIALES _____________ 

 68

Figura 5.2.4 MÀQUINA DE MEDICIÓN POR COORDENADAS 
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5.2.2.5. DURÓMETRO ROCKWELL B Y C 
El durómetro para medición de durezas según escalas Rockwell esta disponibles en las 

modalidades de escala B y C. 

A pesar de que teóricamente no existe ninguna restricción en las combinaciones posibles 

de cargas, penetradores, y escala de lectura (siempre y cuando se disponga de las 

adecuadas escalas de conversión e interpretación de los resultados obtenidos), como 

metodología estándar se adoptará la siguiente: 

Para medir durezas a priori iguales o inferiores 106 Rockwell B (31 Rockwell C) se 

utilizará como penetrador una bola de Ø1/16" con una carga de 100 Kg realizándose las 

lecturas sobre la escala exterior en color rojo "B" (HRb).  

Cuando la dureza a medir sea a priori superior a los 106 HRb o 31 HRc se utilizará como 

penetrador un cono de diamante de 120º con una carga de 150 Kg y se realizarán las 

lecturas sobre la escala interior en color negro "C" (HRc). 

 

Preparación del material : Debe tenerse en cuenta que debe minimizarse en lo posible las 

irregularidades de la superficie a medir. En caso de presentar irregularidades claramente 

visibles, el material debe pulirse en la zona a medir con la mola esmeril.  

En caso de que se deba medir un dureza de núcleo en materiales con tratamiento 

térmico, debe hacerse, también con la mola esmeril, una muesca lo suficientemente 

amplia para garantizar el correcto posicionamiento en varias lecturas y lo bastante 

profunda como para llegar mas allá del tratamiento térmico, tomando la precaución de 

que el material no se caliente en exceso (no debe quemar al tacto), lo cual produciría una 

lectura falseada. 

 

El modo de uso es el siguiente: 

- Se pone en funcionamiento la máquina dando paso a la electricidad en el estabilizador y 

poniendo en "on" los dos interruptores de la luz y la bomba de carga (ambos en el lateral 

derecho de la máquina) 

- Se establece si la medición se va a realizar por encima o debajo de 106Hrb/31Hrc a fin 

de determinar que penetrador, carga y escala se van a usar. En caso de que la dureza se 

encuentre justo en ese valor o muy cercano, se utilizara la bola para materiales de 

superficie porosa y el diamante para materiales sin irregularidades visibles. 



PLAN DE MEJORA DEL SISTEMA DE INSPECCIÓN DE MATERIALES _____________ 

 70

- Se sitúa el penetrador en el soporte, y la carga adecuada mediante la pieza en forma de 

herradura en la ranura correspondiente. Estas ranuras están situadas en el pequeño 

espacio cerrado con una puertecita a la derecha de la maquina.  

- Se coloca la base soporte mas adecuada en el tornillo sin fin para situar la pieza de 

forma estable. En caso de piezas pesadas o inestables se puede utilizar el pisador 

colocándolo en su posición en el cabezal de la máquina. 

- Se sitúa la pieza para su medición sobre la base soporte del tornillo sin fin. Siempre que 

sea posible, para las piezas mecanizadas de acero, la medición se debe hacer de forma 

que la presión se haga en el mismo sentido en que están dispuestas las fibras del 

material. 

- A continuación se utiliza el tonillo sin fin para hacer subir la pieza contra el penetrador. 

En el momento en que haga contacto las agujas de la escala graduada empezaran a 

girar, Debe seguirse presionando hasta que la aguja mas corta este dentro de su punto 

rojo y la aguja mas larga este también dentro de su punto rojo.  

- Una vez situadas las agujas en la posición de partida (puntos rojos) se empuja la 

palanca hacia delante con suavidad. Esta palanca hace aplicar la carga sobre el 

penetrador al mismo tiempo que las agujas se desplazan por la escala. Cuando la 

palanca llega al final de su recorrido se ha aplicado toda la carga y las agujas se paran. 

Hay que esperar a que se encienda la luz roja tirar hacia atrás de la palanca hasta su 

posición inicial y retraer así la carga. Las agujas vuelven a desplazarse en sentido 

contrario y quedan finalmente en la lectura definitiva. Esta lectura se realizara sobre la 

escala roja o negra según se este midiendo en Rockwell B o C. 

Debe tenerse en cuenta que la primera lectura acostumbra a no ser precisa debido a que 

se esta asentando la carga en el mecanismo de presión. Debe hacerse uno o mas 

ensayos posteriores al inicial para obtener resultados definitivos. 
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Figura 5.2.5 DURÓMETRO ROCKWELL B Y C 
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5.2.2.6.  MEDIDOR DE VIBRACIONES 
El equipo medidor de vibraciones tipo 2513 de Brüel&Kjær se utiliza para medir 

vibraciones, esto es: frecuencia de movimiento por unidad de tiempo. 

Se dispone de un manual de instrucciones para su uso y mantenimiento que se encuentra 

a disposición de los usuarios en la sala de metrología. En el se detallan las 

especificaciones del equipo y su modo de operación, así como las la salida de resultados 

y la interpretación de los mismos. 
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5.2.2.7. MANOMETROS DE PRESIÓN 
5.2.2.7.1. De Aire 

Los manómetros de aire disponibles son de fácil utilización. Todos ellos están provistos 

de boquilla de válvula estándar para rueda de automoción. En el caso de los que se 

encuentran fijos en su posición, solo hay que conectar la boquilla a la válvula de la rueda 

y presionar la maneta que da el paso del aire. La lectura de la presión se realiza 

directamente sobre la escala graduada del manómetro. En el caso de manómetro portátil, 

este dispone de un enchufe rápido para conectarlo en cualquier toma del circuito de aire. 

Por lo demás el funcionamiento es exactamente igual. 

5.2.2.7.2. De aceite :  

El manómetro de aceite forma parte de los equipos de presión hidráulica disponibles. 

Todos funcionan de la siguiente forma: Se conecta el elemento a medir  o tarar al equipo 

de presión mediante enchufes rápidos de entrada y salida y se acciona la palanca del 

distribuidor que da el paso al aceite. La lectura se realiza directamente sobre la escala 

graduada del  manómetro. 

5.2.2.7.3. De agua 

Los manómetros indicadores de presión de agua se encuentran conectados de forma 

permanente a los equipos sobre los que realizan una medición continuada. No debe 

realizarse ninguna operación sobre ellos y la lectura de la presión actual se realiza 

directamente. 
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5.2.2.8. MEDIDOR DE ESPESORES DE CAPA 
El equipo medidor de espesores de capa LIST-MAGNETIK SM1/SM2 se utiliza para 

medir espesores de la capa de protección superficial sobre materiales metálicos.. 

Se dispone de un manual de instrucciones para su uso y mantenimiento que se encuentra 

a disposición de los usuarios en la sala de metrología. En el se detallan las 

especificaciones del equipo y su modo de operación. 

 

 

Figura 5.2.6 MEDIDOR DE ESPESORES DE CAPA 
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5.2.2.9. RUGOSIMETRO 
El equipo medidor acabado superficial Mitutoyo SURFTEST 301 se utiliza para medir 

rugosidad superficial. 

Se dispone de un manual de instrucciones para su uso y mantenimiento que se encuentra 

a disposición de los usuarios en la sala de metrología. En el se detallan las 

especificaciones del equipo y su modo de operación, así como las la salida de resultados 

y la interpretación de los mismos. 

 

Figura 5.2.7 RUGOSIMETRO 
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5.2.2.10. GONIÓMETRO 
El goniómetro es el instrumento utilizado típicamente para la medición de grados, de 

apertura angular, corrientemente en escala sexagesimal. Se dispone en 2 precisiones : El 

goniómetro de metrología con precisión en nonio de 0º15', y el goniómetro de prueba final 

equipado con nivel de burbuja, cuya precisión es de 0º30' 

 

5.2.2.10.1. Goniómetro de metrología.  

Este instrumento se compone de 2 brazos de longitud diferente que se articulan alrededor 

de un plato equipado con la escala graduada. También dispone de 2 pernos de fijación. 

Uno de ellos se utiliza para  fijar el brazo mas largo (que es desplazable para adecuarlo 

físicamente a la longitud del ángulo a medir) y el otro perno de fijación se usa para 

bloquear el movimiento angular a fin de transportar la lectura. Para utilizarlo basta con 

que ambos brazos hagan contacto a lo largo de las aristas o superficies de la pieza que 

de definen el ángulo a medir. La lectura sobre el nonio se realiza exactamente igual que 

en el pie de rey pero teniendo en cuenta que la regla graduada en lugar de milímetros 

indica grados enteros y el nonio, en lugar de décimas indica 0º15' por división. Se realiza 

la lectura ayudándose de la lupa que incorpora el instrumento. 

 

5.2.2.10.2. Goniómetro de burbuja 

Este instrumento se utiliza tipicamte para medir inclinaciones sobre la horizontal. El 

instrumento cuenta con una escala circular que esta dividida en 4 cuadrantes graduados 

a 90º. Esta escala esta fijada a un tubo rectangular que dispone de 2 imanes para fijar el 

aparato al elemento cuya inclinación se quiere medir. La horizontal se obtiene haciendo 

girar la escala hasta que la burbuja del nivel quede entre las 2 líneas marcadas. En ese 

momento se puede hacer la lectura sobre la escala en el punto en que la escala es 

atravesada por las líneas negras que cruzan el plato circular y que corresponden con la 

inclinación actual. Se puede transportar la lectura con el perno de fijación. 
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Figura 5.2.8 GONIÓMETRO 
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5.2.2.11. GRAMIL 
El gramil es el equipo utilizado para le medición de dimensiones verticales partiendo de 

una base plana horizontal y estable sobre la que se apoya el equipo y la pieza a medir. 

Se dispone de 2 clases de gramiles. 

 

5.2.2.11.1. Gramil digital 

El gramil digital tiene una precisión de 0.01mm.. 

Se dispone de un manual de instrucciones para su uso y mantenimiento que se encuentra 

a disposición de los usuarios en la sala de metrología. En el se detallan las 

especificaciones del equipo y su modo de operación 

5.2.2.11.2. Gramil de escala con nonio 

Este instrumento tiene una precisión de 0.1mm. Dispone de una punta orientable, que se 

fija a la inclinación mas adecuada para hacer la medición. Tiene 3 tornillos. Uno que fija la 

altura de la punta (que se encuentra en el mismo soporte que el nonio), otro que desplaza 

la punta verticalmente y otro que fija la altura en la que comienza la regla con la escala 

graduada  

* Una vez puesta la punta en su inclinación y longitud ideal para la medición, se situa esta 

tocando al origen de la medición sobre la pieza mediante el tornillo de desplazamiento.  

* Se fija la posición de la punta mediante el tornillo de fijación. 

* Se desplaza la regla hasta que haga tope con el nonio y se fija con su tornillo de 

finacion. 

* Se desbloquea la punta con el tornillo de bloqueo y se desplaza con el tornillo de 

traslación hasta que la punta de medición toque con el otro extremo de la distancia a 

medir 

* Se realiza la lectura mediante el nonio exactamente igual que en un pie de rey. Se 

puede fijar la posición con el tornillo de fijación de la punta para transportar la lectura. 
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Figura 5.2.9 GRAMIL 
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5.2.2.12. BÁSCULA 
La báscula de tracción CASALS disponible tiene una capacidad de carga de hasta 

5000Kg y una precisión de 1Kg 

Este equipo esta equipado con un display digital para realizar la lectura, una argolla en su 

parte superior y un gancho en su parte inferior. El modo de uso es el siguiente : 

- Se cuelga la báscula por la argolla superior de un ternal o grua puente. 

- Se sujeta la carga a pesar al gancho inferior mediante eslingas o cadenas. 

- Se activa le display mediante el interruptor de encendido. 

- Se eleva la carga mediante la grua, cuando la carga este totalmente suspendida, la 

bascula marcara el peso de la misma 

Para efectuar un tarado a cero con carga, p.ej, para ver la capacidad de una tolva, debe 

encenderse el display una vez suspendida la maquina. La báscula se pondrá a cero a 

partir del peso que ya soporta, por lo que todo el peso que se añada a partir de ese 

momento será lo que indique el display digital. 

Figura 5.2.10  BÁSCULA 
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5.2.2.13. SONDA TÉRMICA 
o La sonda térmica OSAKA  P-TER-PT tiene un rango de hasta 800 ºC con sensores tipo 

PT y una precisión de 0.1 ºC. Se dispone de un manual de instrucciones para su uso y 

mantenimiento que se encuentra a disposición de los usuarios en la sala de metrología. 

En el se detallan las especificaciones del equipo y su modo de operación, así como las la 

salida de resultados y la interpretación de los mismos. 

 

o El termómetro usado en la línea de pintura, esta fijo en su posición y solo se puede usar 

realizando lecturas directas sobre el display digital. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.2.11 SONDA TÉRMICA 
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5.2.2.14. CALIBRES DE ROSCA 
Los calibres de rosca utilizados en Ausa son del tipo tampón y disponen de una rosca 

pasa en un extremo y otra rosca "no pasa" en el extremo contrario. Esta última se 

identifica por un anillo de color rojo junto a la rosca. Estas roscas pasa y no pasa se 

encuentran en los límites inferior y superior respectivamente del campo de tolerancia de 

la rosca troquelado en el eje del calibre. Su funcionamiento es el siguiente: 

- Cuando la rosca es correcta el calibre pasa tiene que roscar sin problema y el no pasa 

debe quedar trabado sin poder roscar al cabo de 1 o 2 hilos. 

- Cuando la rosca es demasiado grande el calibre tanto el pasa como el no pasa se 

roscan sin dificultad 

- Cuando la rosca es pequeña no solo el no pasa no se puede roscar, sino que el pasa 

tampoco. 

 

 

Figura 5.2.12 CALIBRES DE ROSCA 
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5.2.2.15. CALIBRES PARA DIAMETROS CILÍNDRICOS 
Se dispone de dos clases de calibres para diámetros cilíndricos: 

 

5.2.2.15.1. Calibres cilíndricos tipo tampón Pasa/No Pasa 

Los calibres cilíndricos para diámetros disponen de un cilíndro pasa en un extremo y otro 

cilíndro "no pasa" en el extremo contrario. Este último se identifica por un anillo de color 

rojo junto al cilindro. Estos cilindros pasa y no pasa se encuentran en los límites inferior y 

superior respectivamente del campo de tolerancia del diámetro que esta troquelado en el 

eje del calibre. Su funcionamiento es el siguiente: 

* Cuando el diámetro es correcto el calibre pasa tiene que entrar sin problema y el no 

pasa debe quedar trabado sin poder entrar al cabo de 1 o 2 milimetros. 

* Cuando el diámetro es demasiado grande el calibre tanto el pasa como el no pasa 

entran sin dificultad. 

* Cuando el diámetro es pequeño no solo el no pasa no entra, sino que el pasa tampoco. 

 

5.2.2.15.2. Calibres de quijada Pasa/No Pasa 

Los calibres de quijada o herradura disponen de dos superficies lisas perfectamente 

planas y pulidas una a cada extremo de la herradura y que son bien paralelas entre sí 

separadas por la distancia correspondiente al diámetro a verificar. Este diámetro debe 

hacerse entrar entre ambos planos para su verificación. En uno de dichos planos hay una 

muesca transversal pintada de rojo y que separa la zona "pasa" de la "no pasa" del 

calibre, entendiéndose como "pasa" la mas exterior y "no pasa" la mas interior del plano 

Al verificar diámetro debe tenerse en cuenta lo siguiente 

* Cuando el diámetro es correcto tiene que entrar por los planos sin problemas por la 

zona del "pasa" y quedar bloqueado en la zona "no pasa"  

* Cuando el diámetro es demasiado grande quedara bloqueado ya en la zona del "pasa" 

* Cuando el diámetro es pequeño entrara tanto en la zona del "pasa" como en la del "no 

pasa" 
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Figura 5.2.13 CALIBRES PARA DIAMETROS CILÍNDRICOS 
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5.2.2.16. PISTOLAS DINAMOMÉTRICAS 
Las pistolas dinamométricas disponibles para asegurar el par de apriete trabajan por 

ahogo y se paran cuando la tuerca presenta una resistencia equivalente al par que la 

pistola aplica. Estos equipos han sido previamente regulados por personal especializado 

al par o pares definitivos y el usuario solo debe accionar la pistola sobre la tuerca a 

apretar. Se utilizan en dos clases de conexión diferente según se detalla a continuación. 

5.2.2.16.1. Por par único (conexión directa al circuito de aire) 

Estas pistolas solo deben conectarse a la centralita neumática a través del tubo con 

enchufe rápido y accionarse sobre la tuerca. Algunas de las pistolas disponen de un 

cabezal equipado con un mecanismo de fijación sobre un punto de apoyo específico. (p. 

ej, en una rueda, una de las tuercas ya apretada previamente). Si es así, debe primero 

fijarse el punto de apoyo, y después el vaso sobre la tuerca y accionar el gatillo hasta que 

la pistola se pare por si misma. 

 

5.2.2.16.2. Por par variable (conexión al circuito a través de un autómata) 

Este tipo de pistola se acciona exactamente igual que la anterior pero presenta las 

siguientes diferencias :  

* La pistola es fija a su tubo de alimentación 

* El par se selecciona a través de los que estan disponibles en el autómata. Una vez 

puesto en marcha el autómata y abierto el circuito de aire, solo hay que seleccionar el par 

que aplicara la pistola a través de los botones verdes, etiquetados cada uno con su par 

de apriete. 

 

Figura 5.2.14 PISTOLAS DINAMOMÉTRICAS 
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5.2.2.17. EQUIPO DE POSICIONAMIENTO GEOGRAFICO GPS 
El equipo GPS se utiliza para medir la velocidad máxima en Km/h de los vehículos AUSA. 

El modo de uso de esta función es el siguiente : 

-Encendido del aparato, mediante una pulsación del botón inferior del lateral derecho 

- Cobertura de satélite. Debe esperarse a que el aparato reciba cobertura de los satélites 

visibles (normalmente 4). El indicador "Señal" , que se encuentra en la parte inferior del 

display, dispone de una barra de progresión que avanza a medida que la cobertura 

aumenta. Debe esperarse a que dicha barra llegue al final para asegurar una cobertura 

óptima de satélite antes de empezar a medir. 

- Selección de opción de velocidad máxima. Se navega por el menú principal visible en el 

display con los 2 botones superiores del lateral izquierdo del aparato. Estos botones 

permiten un desplazamiento arriba/abajo por el menú hasta localizar la opción deseada 

(velocidad maxima). Se debe dejar dicha opción seleccionada. En la parte inferior del 

display aparece el contador de Km/h. 

- Test de velocidad. El operador ya puede subir a la máquina y hacer la prueba de 

velocidad máxima acompañándose del GPS. Se debe acelerar la máquina hasta su 

velocidad máxima en un tramo de 50m. La velocidad máxima alcanzada será registrada 

por el aparato de forma automática y queda visualizada en el contador del display. 

- Una vez terminadas las operaciones se puede parar el aparato con una pulsacion sobre 

el mismo botón de encendido. 

 

Figura 5.2.15 EQUIPO DE POSICIONAMIENTO GEOGRAFICO GPS 
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5.2.3. INCERTIDUMBRE 
 

En cada equipo de medición se ha determinado una incertidumbre durante las 

operaciones de calibración que ha quedado registrada en el registro de calibracíón. Esta 

incertidumbre es válida para todo el periodo entre calibraciones y representa la franja de 

escala en la que no es posible determinar el valor real de una lectura en ± del valor 

obtenido con el equipo de medición, de tal manera que para un equipo que tiene una 

incertidumbre de ±0.1, en una lectura de 10.4, el valor real puede estar entre 10.3 y 10.5. 

Esta incertidumbre debe ser tenida en cuenta en las lecturas obtenidas con las 

mediciones de cada equipo, de tal forma que si una vez aplicada la incertidumbre a una 

lectura es posible que esta quede fuera de tolerancia, debe volverse ha hacer la medición 

con un equipo mas preciso, en base a una incertidumbre inferior o a un grado de 

magnitud superior en la precisión 

 

5.2.4. REPRODUCIBILIDAD Y REPETIBILIDAD 
 

Cada uno de los puntos del apartado 5.2.3 será validado mediante un estudio r&R 

(reproducibilidad & repetitividad) cuyos resultados se reportaran en la tabla Figura 5.2.16.  

El criterio de aceptación será que el resultado del estudio sea igual o inferior en un 20% al 

campo de tolerancia de la dimensión utilizada para realizar el estudio. 

Este se realizará por primera vez en cuanto entre en servicio el proceso descrito en el 

apartado correspondiente de cada equipo y se volverá a realizar cada vez que el proceso 

sufra una modificación. 

Se guardara registro de r&R en la tabla que se puede ver en el Figura 5.2.16. 
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Figura 5.2.16 Tabla registro de r&R 
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6. ESTUDIO ECONOMICO 
 

Una vez hemos definido los parámetros de la verificación periódica hemos de 

tener en cuenta que se necesitan unos recursos humanos para gestionar el 

control. 

 

La persona que lleve a cabo las tareas de la verificación periódica tendrá de 

llevar un control de las entregas de los proveedores de las pautas de 

autocontrol C y además la gestión de la carpeta compartida donde tiene de 

guardar Cada archivo con el formato de nombre : ref_nºrecep_nºprov_nomprv_  

 

 

Dado que el numero de piezas (binomios referencia-proveedor) que entraran 

en el listado de inspección en recepción aumentara tendremos de incrementar 

el personal. 

Para calcular el personal que necesitamos se tiene de mirar al numero total de 

piezas verificadas en inspección recepción en un año, tener en cuenta el 

personal actual por ese numero de piezas verificadas. Mirar el porcentaje de 

incremento de piezas que va haber anualmente a causa de a verificación 

periódica y podremos saber el personal necessario. 

 

Una persona mas será suficiente y su salario es de 18.000 € brutos anuales, a 

los cuales tenemos de sumar un +33 % de gastos ha pagar al estado, a la 

empresa le supone unos 23.940 €. 

Esta persona podría dar apoyo en otras tareas en el mismo departamento de 

calidad. 

Esta inversión a la empresa le supone unos beneficios en calidad no 

calculables. Gracias al registro de la verificación periódica tenemos mas datos 

y podemos aumentar el porcentaje de costos a pagar por los proveedores de 

los costes totales del cubrimiento de postventa “garantías”. 
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