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LA MODERNA "GARANTIA DE
CALIDAD"
PUESTA EN PRACTICA
Por: H.H. Danzer, Graz - Austria (*)

1. Situaciön actual

Los problemas de la moderna "Garantfa de Calidad " tienen que verse des-
de el punto de vista de series pequefras hasta medianas, pero produciendo
en lotes flexibles y muy diversif icados; exigiendo a la calidad del produc-
to final los altos requerimientos apllcados hoy dfa en la industria del
automövil.
Steyr Daimler Puch, en su fäbrica de Graz, estä produciendo actualmente
el vehiculo todo-terreno "G" (Fig. l) para la compafifa Mercedes. Recien-
temente sali6 de la cadena de montaje, la camioneta "V0LKSWAGEN"
en la versidn con traccidn a cuatro ruedas. Nuestro propio vehiculo todo-
terreno "PINZGAUER" (Fig. 2) se conoce en todo el mundo y no cabe
duda que nuestros vehrculos de dos ruedas se venden debido al nivel de
calidad tradicionalmente alto.
Nos encontramos, por tanto, en una situaciön tipica para medianas em-
presas. La calidad debe cumplir, sin deficiencias, las expectaciones espe-
cificas de los clientes; por otra parte. los lotes,tanto por la diversidad de
productos y piezas como por la multitud de modelos, varian mucho o

son pequeffos. Asi pues, ni por parte del Departamento de Producci6n ni
por el de Control de Calidad se pueden conseguir soluciones ideales desde
el punto de vista econrimico industrial.
Para la consecuci6n de los fines de la Garantfa de Calidad resultan proble-
mäticos los siguientes factores: incremento de expectativas respecto a la
calidad por parte del cliente. En una situaciön de competencia se supri-
men reglamentos legales cada vez mäs rigurosos y, en consecuencia, se

tiende hacia diseffos mäs restringidos, excesiva diversidad de variantes y
tiempo mfnimo para adaptar conceptos de unidades normalizadas. Extre-
mar la racionalizacirin para poder sobrevivir en mercados menguantes y,
en conexi6n con risto, !a presi6n de reducir stocks, requiriendo lotes lo
mäs pequefros posibles, tiempos cortos de cambio de mäquinas y alto
grado de flexibilidad. Expresado en pocas palabras: la calidad debe ase-
gurarse a un nivel superior. a un coste mäs bajo,coordinando minuciosa-
mente las tolerancias requeridas contrastantes con lotes de producciön
cada vez mäs diversificados y pequefios y tiempos de reacciön extrema-
damente cortos.
Esta problemätica externa se agrava por los problemas propios en el sec-
tor de Garantia de Calidad. En resumidas cuentas, mäs rentabilidad por
sistemas de verificaciön estadisticos, aün fuera de los limites de aplica-
cidn de tales mdtodos estadisticos. Estamos experimentando ahora cam-
bios dramäticos en el campo de la medici6n y anälisis debido a la discre-
pancia entre las tolerancias de funci6n, cada vez menores, y las de fabri-
caciön, necesariamente grandes. El papel que juega el Control de Calidad,
sugiere la siguiente pregunta, Zserä posible superar en Europa las impor-
tadas ideas 'Tayloristas" hasta tal punto que cada trabajador, ajustador
o maestro, vuelva a asumir la plena responsabilidad por alcanzar el nivel
de calidad requerido?.
Tras esta relaciÖn de problemas externos e internos trataremos ahora al-
gunas posibles soluciones.

2. Lfmites de aplicaci6n de la verificacidn estadfstica de calidad

Arin hoy en dia se considera a la verificaciön estadistica como un curalo-
todo aplicado opcionalmente a reducir los costes de la Garantia de Cali-
dad. Para la mayoria de la gente es extraffo cdmo se pueden encontrar
en un lote con el dos por ciento de piezas defectuosas, a travds de una
verificacidn al azar minima, exactamente prescrita, precisamente estas

dos piezas de cien, que no cumplen las tolerancias. Pero no cabe duda que

hoy dfa hemos llegado a este extremo considerando hasta donde debe
llegar el lfmite de errores, para que no se trastorne la producci6n subsi-
guiente y cuänto queremos o podemos gastar para el aparato de verifica-
ci6 n.

3. Control de la mercancfa de entrada

Tampoco en el control de mercancia de entrada, el garantizar el porcen-
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taje minimo de errores necesario para la producci6n sin averfas, a travds
de sistemas de verificacidn al azar (p.e. en Mil Std 10SD) con valores
A0L (Acceptable 0uality Level), no representa mdtodo eficiente a deter-
minar el lfmite de calidad aceptable, ya que en la mayoria de los suminis_
tros se llegaria casi a la verificaciön total o se realizan -como suele
ocurrir casi siempre- verificaciones como mera coartada. Estas se expli-
can muchas veces con la necesidad de verificaciones de identidad. Verifi-
caciones de cantidad o identidad de suministros no son tareas de Garantfa
de Calidad,sino de Becepcidn de Mercancias.

La consecuencia dentro del margen del Control de Calidad es muy sim-
ple: la mercancfa es tan buena como el proveedor la suministra.
Por tanto, hace falta que poco antes y en la fase inicial de una serie, se lle-
gue a un acuerdo con el proveedor para asegurar en su taller, con su activa
colaboraci6n, la calidad exigida. Lo importante es que podemos mecani-
zar el acabado o montaje del material sin problemas, y no por el mero he-
cho de que nos haya sido suministrado. Porsupuesto, tenemos que com-
probar de vez en cuando si ha habido modificaciones y en el caso de
reclamaciones hay que volver a ponerse de acuerdo con el proveedor,
aunque los materiales para la serie deben de seguir tal como llegan al
montaje o a la mecanizacidn en acabado.
Despuds de muchos afios de esfuerzo hemos llegado a tal punto que una
vez terminada la evaluaciön del proveedor y coordinaci6n e inspecci6n
de la primera muestra, podemos dar salida al cincuenta por ciento, apro-
ximadamente, de las piezas suministradas directamente de produccidn
sin someterlas al control de entrada.

Fig. L Vehiculo todo-terreno Mercedes 300 GD

4. Producci6n de lotes flexibles

Respecto a la producciön de lotes llegamos a una conclusi6n similar: en

nuestro caso, los lotes se producen en plazos tan cortos que el control de

procesoso con mdtodos estadfsticos no es realizable. Las condiciones pre-

vias para producir a una calidad suficiente han de crearse a tiempo; es

decir, antes y al iniciar la producciön.
Durante el proceso de fabricaciÖn, el nivel de calidad puede ser influen-
ciado de manera econömica y eficiente ünicamente por el operario o el
ajustador. Aqui es donde se da cuenta en qud forma una pieza discrepa
de las otras. Una vez producida la pieza es muy diffcil determinar su

calidad, puesto que esto sölo se puede hacer inspeccionando cada pieza
por separado, comprobando cada una de sus caracteristicas en cuesti6n.
Este procedimiento, muchas veces practicado. no s6lo resulta caro sino
muy peligroso desde el punto de vista de la Direcci6n de Garantfa de Ca-

lidad, dado el efecto negativo que produce en la plantilla por el hecho
de que la responsabilidad recae cada vez mäs en el control posterior. El

operario puede pensar: "Mäs allä estä el puesto de control, ellos lo veri-
I icarän' '.

Mdtodos estadisticos de verificaci6n al azar no son aplicables de forma
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Fig. 2.Vehiculo todo-terreno Puch Pinzgauer

eficiente para garantizar la calidad de piezas de traba.i0, de subconiuntos

o de lotes, al menos no baio las condiciones comentadas anteriormente.
Por tanto, tenemos que considerar la situaciÖn de nuevo, que es resultado

de muchas fuerzas diferentes, y abandonar la imagen tradicional del Con-

trol de Calidad analizando estos procesos complejos en vista de conseguir

el nivel y la Garantfa de Calidad requeridos.

5. Coordinaciön de tolerancias

Tras estas reflexiones sobre la aplicabilidad de sistemas de verificaciön al

azar estadisticos, nos vamos a dedicar a los citados cambios en la tricnica

de mediciön y la evaluaci6n de los resultados obtenidos para llegar a com-

prender el segundo pilar de la Garantfa de Calidad.

Como mencionamos anteriormente, existen dos tendencias opuestas refe-

rente a las tolerancias de dibuio. Con el obieto de acceder a las exigencias

crecientes por parte de los consumidores -dada la agudizada competen-

cia- sobre todo en lo que a seguridad funcional y longevidad concierne, y

debido a la cantidad de reglamentos a cumplir exactamente por produc-

tos de fabricaci6n intercambiable, las tolerancias de funciön deben redu-

cirse.
Pi6nsese, por elemplo, en los l(mites de velocidad tan rigidos para vehfcu-

los motorizados de dos ruedas. Por otra parte, el aplicar nuevos m6todos

de f abricaci6n racionalizados, dando gran importancia a tiempos por pie-

za cortos, junto con tiempos para preparar las mäquinas cortos, resulta

que se tienen que aumentar las tolerancias de dibujo.

A estas dos necesidades, -reducir tolerancias para conseguir dispersiones

funcionales pequefras y aumentar tolerancias para poder aplicar mdtodos

racionalizados de fabricacirin-, se une de improviso otro aspecto que nos

obliga a empezar con nuestras consideraciones de nuevo. Hoy dfa, en los

procesos de fabricaci6n altamente racionalizados, las caracteristicas de

orden superior (es decir forma y rugosidad) hasta ahora de menor impor-

tancia, llegan a valores que entran en la dimensiÖn de tolerancias minimas

a obtener.
He aqui algunos eiemplos como explicaci6n: los llamados taladros de

ajuste se hacen con avances tan potentes que la profundidad de rugosidad

llega a la dimensiön de la tolerancia de medida, de por si pequeia. Esto

no es ningÜn inconveniente, al contrario, funciona muy bien, aunque re-

sulta dif icil precisar obietivamente qui diämetro tiene el taladro, tenien-

do en cuenta los dilerentes resultados obtenidos por medici6n neumätica

o mecänica, y la funci6n (la caracteristica de asiento del pasadero) es

otra. Hemos analizado los asientos del coiinete de caias de cambio, obser-

vando que las divergencias de forma del cilindro ideal (e.d. ovalidad, co-

nicidad, etc.) en procesos de fabricaciön modernos, presentan la mism.a

dimensidn como la dispersiön de diäme tro m inima alcanzable' (Fiq' 3)'

El tercer ejemplo pone en cuestiön la credibilidad de la mediciÖn de dis-

tancia: en una caja de cambio con dos taladros, uno de ellos se encuentra,

por ejemplo, cerca de la superficie que separa las dos-unidades y el segun-

äo ap-ro*iradamente 200 mm de la misma hacia aträs. Los ejes de los ta-

üuär ,on paralelos y verticales a la superficie de separaciön (Fig' 4)' Para

el proyectista un caso muy claro: dibuja los taladros en proyecciÖn en la

superficie de separaciön coteiando la distancia. Caso que la superficie

ieiulte ondulada o deformada al fiiar o mecanizar icömo se aiusta la caia

paramedirladistanciadetaladro?.Cualquierdesviaci6n,porpequeöa
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Fig.3. Distancia entre agujeros en caso de que la base no
sea defi n i ti vamente dete rm i nab I e

que sea. en la alineaci6n, lleva en este ejemplo a distancias completamen-
te diferentes de taladro respecto a la misma pieza.

Besulta peligroso tambirin medir las distancias entre superf icies o eies que

en el dibujo, por lo menos, son paralelas. Pero que en realidad noson lo
suf icientemente paralelas para cumplir con las altas demandas de toleran-
cia de distancia.
Estamos, por tanto, enfrentados con la misma problemätica de antes: las

caracterfsticas consideradas hasta ahora suficientemente precisas, y por
tanto insignificantes, tienen en procesos de fabricaciön a coste öptimo la
misma influencia en la funcidn de la pieza como las tolerancias reducidas
con gran esfuerzo.
Este fenömeno estä complicando considerablemente la coordinaciÖn de

tolerancias como base de Garantia de Calidad racionalizada, ante todo,
por la falta de experiencias cuantificadas respecto a efectos de estas des-

viaciones o informaciones, acerca de la situaciön actual que a menudo se

debe a pura casualidad.

6. Examen de la eficacia del proceso en lugar de inspeccidn como base

de la Garantia de Calidad

Desde el punto de vista de la direcciön de la Garantfa de Calidad, ante la
problemätica descrita, tienen absoluta prioridad alistamiento y persecu-

ciön de la elicacia de procesos de cada fase de fabricaciön o montaje, y
valoraci6n de repercusiones en la Iunci6n del producto frente a inspec-

ciones rutinarias de piezas. En cuanto sean indispensables para el pro-
greso de la fabricacidn, inspecciones y trabajos selectivos deben de rea-

lizarse perfectamente integrados al proceso de fabricaciÖn, es decir, que

se deben realizar en Producciön sobre todo en lotes de corta duraciön,
por razones de optimizaciön y disposici6n.
El planteamiento nuevo del problema para la Garantia de Calidad estä en

registrar la correlaci6n entre los requisitos, eficacia y capacidad de mäqui-
nas y procesos y efectos funcionales para poner estos datos a disposiciön

de Producci6n, Preparacirln de traba.los y ConstrucciÖn, tomando parte

activa en la soluci6n de todos los problemas, para coordinar a todas las

exigencias, incluso costos y plazos con la realizaciÖn efectiva.
Una vez realizada esta coordinaciÖn, ProducciÖn estarä en condiciones de

garantizar la calidad requerida. Como medios para realizar latarea de ha-

cer transparente las relaciones objetivamente, quedan excluidos los dispo-
sitivos de inspeccidn y mediciön, ya que no es posible registrar los efectos
ya mencionados sin incurrir en gastos que exceden a lo razonable.

7. Aparatos de medir caracteristicas geomr.itricas

Segün nuestras experiencias, los equipos a usar en los antes citados anä-

lisis, son los de medir en tres dimensiones (3D). El efecto ütil de un lla-

mado centro de medici6n en tres dimensiones estä compuesto de las si-
guientes variables: tamafro y precisiÖn del aparato, programas de medi-
ciön y valorizaci6n, tiempos de mediciÖn y maneiabilidad, servicio que

presta el fabricante a su "software' y "hardware" Irente a nuevas proble-

mäticas surgidas, asf como gastos de inversiÖn.

Hay que tener en cuenta dos premisas esenciales: los programas de medi-

ci6n y evaluaciön por una parte y la precisi6n del aparato de medic!Ön
por otra. En caso de que haya que medir cajas de cambio, no serä sufi-
ciente disponer de un proqrama con forma y posiciÖn detallados;el apara-

to def inirä la forma de un circulo menos exacto de lo que es en realidad.

La determinaci6n reproducible del eje de cilindro para el ajuste del siste-

ma de coordenadas de la pieza de trabajo es simplemente imposible, ya

t\-



que los resultados obtenidos en ra mediciön diferirän de una operaci6n a
otra, aunque la precisi6n parece ser elevada.
Por otra.parte. los programas deben ser capaces de comprimir gran canti_
dad de datos, de forma que puedan pasarse al prrronui Ue taller e inge_
nieros sin mäs instrucciones. para analizar y ,.rroir* los problemas desJri_
tos anteriormente, estamos usando Centros de Medici6n ZEISS 3 D,.p;-
ximadamente desde hace cinco affos.

7.1. Medici6n de engranajes

Tambidn para los anärisis de engranajes, en ros cuaresse debe anarizar no
sdlo la forma del diente-, sino ra posicidn der engranaje respecto a las de-
mäs caracterfsticas de funci6n, utirizamos un Jentro de medicidn 3 D(Fig' 6), ya que tambidn permite rearizar durante ta verificaci6n der engra-
naje todas las mediciones de forma, posicidn y rongitudes y evaruar ros"re-
sultados en su relaciön: es.decir, medir un ejedent-ado rrrpr.to a los apo_
yos de cojinete no tomando como base los taladros de centraje qrc jrr_
puds quedan sin funci6n, cosa que no se puede hacer con aparatos de me-
dir engranajes tradicionales.

7.2. Verificacirin de la carroceria

Para verificiar chasis, bastidores, partes de carroceria y accesorios, asi
como el correspondiente utiilaje, se utiriza un centro de mediciön bNC3D(Fis.7a10l.

8. Efectos para la fährica

En colaboraciön con el fabricante en lo que ,,hardware,,y programas se
refiere, se solucionaron hasta ahora todos los problemas'slrgNo, Opti_
mamente. Se han conseguido los siguientes efectos: produccidn conoce
en todo momento y a fondo todos sus procesos de fabricaciön. por tanto,
es capaz de poner medidas preventivas antes de que surjan problemas de
calidad. Desarrollo, por tanto, lrega a tener conoiimiento de qud toleran-
cias puede mantener Produccidn y en qud punto puedan surgir proble-
mas. Este conocimiento capacita a Desarrolio a renunciar, poi,, pu.t.,
a.sus tolerancias de seguridad y prever tolerancias que son factibles desde
el punto de vista econdmico y adecuados en vista de la funcidn, tenienJo
la seguridad de que estas tolerancias sean cumplidas.
Hemos conseguido (tal vez como los tinicos fabricantes de vehiculos de
dos ruedas), por medio de ajustes graduares e intencionados de piezas,
procesos y ritiles, renunciar al enderezamiento de bastidores. Roemas, oel
cid.imos n0 utilizar patrones en nuestra rfnea de montaje de vehfcuros
todo'terreno, teniendo controrado, a travds de medicionäs periödicas de
carrocer[a el historial de precisirln de todos los utillajes de soldadura y
montaje. Asf, podemos prevenir antes de que surja alguna divergencia.

9. Conseguir la calidad requerida, responsabilidad de produccirin

una vez tratados los limites del control de calidad estadisticos y despuis
de haber sefralado el camino der rdgimen de ensayos a ra garantia de cari-
dad por medio de trlcnicas cuarificadas para sorucionar ros probremas,
queda como tercer punto importante para la Direcciön de G'arantia de
calidad, la cuestiön tratada ar principio: ZEs posibre para producciön
conseguir el nivel de calidad requerido. siendo el ünico responsable? icö-
mo se puede realizar este objetivo?. En los rittimos afros nos hemos acer-
cado a este problema paso por paso. Evidentemente, bajo ciertas condi-
ciones que tienen que ser cumplidas. producciön puede-hacerse resp0n-
sable de la cälidad prescindiendo de ciertas funciänes de control tiadi-
cionales.
De hecho, cada uno cobra su sarario por un trabaio correctamente hecho.
lncluso en la mediciön de tiempos que sirve para estabrecer er sarario,se
averiguan prörrogas de tiempo que permiten al operario cerciorarse si el
trabajo estä correcto. Por consiguiente, la correlaci6n entre la responsa-
bilidad por la calidad y el Departamento de producciön purr., rit.br.-
cida.
Solamente hemos tratado de corregir la participaciön del operario en lo
que a la calidad se refiere, dejando aparte puestos de control subsiguien_
tes.
Por esta raztin, es equivocado creer que el conceder premiso a la calidad
adicional podrfa representar una vfa eficaz para alcanzar el fin.

1 0. Experiencias realizadas durante la fase de reorganizaciön

Ya con anterioridad venimos equipando sistemäticamente nuestras salas

Fig. 4. Sala de mediciön equipada con centros de medida
de 3D usada en la coordinaciön de la fabricaciön mecdni_
ca del motor y elementos de transmisiön. Este centro äe
mg.dida de 3D y CNC verifica la carcasa incluyendo ilciilculo y evaluaciön de las funciones del conjunio. neuii_za tambidn la mediciön del cigüeftat empleändo ,upi)li
cies funcionales.

de metrologfa con equipos de arta caridad, teniendo a disposiciön hoy un
instrumental para la varoracirin objetiva de ros procesos äe fabricaciän Ila introducciön determinada de remedios, caso que surjan probremai en
la producci6n. No obstante. en er momento de una reorganizacidn, ten-
drän que garantizarse las siguientes condiciones: definir exactamente la
responsabilidad de cada operario por la calidad requerida. Deberä intro-
ducirse un sistema apropiado que permita retornai al hombre ,.iponrr_
ble de todo fallo detectado despuds, y que este hombre lo sepä. por
otra parte, algtin que otro elogio tiene que ser atribuido al hombre o al
equipo encargado de estas tareas, lo que es especialmente importante
cuando se trabaja en turnos.
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Fig. 5. Mediciön de un engranaie en el

ce-ntro de medida de 3D empleando su-

perf i c ies f u nci ona les.

Fig. 6. Verificaciön de la geometria del
ciasis de un vehfculo de cuatro ruedas.

Vdase el palpador verificando la parte

Fig. 8. Verificaciön del armazön del
modelo MAXI PLUS de PUCH me-
diante CNC

supeflor.
se ocupan de asegurar los procesos y dan cuenta de la e{icacia del sistema

de Garantia de Calidad.
Ü;;;; tasados y calificados los resultados, se realizan ensayos de pro-

ntrrut O.ttutudoi y en base a las conclusiones se confecciona documen-

iacion tdcnica, poribl.t procesos y efectos funcionales, en colaboraciÖn

con los depaftamentos competentes, para establecer- las medidas corres-

pondientes. & debe indicar a Producciön quri medidas debe tomar para

äonseguir la calidad requerida con cierta seguridad'

Orr#t los riltimos dos afros hemos reorganizado en Graz todas las tec-

.rf.qi.t Je taUricaciOn y montaie de acuerdo c.on estas consideraciones''ta 
rioJernizacidn del sistema no ha llevado al deterioro de la calidad,

*.o ,. ouede desprender de las curvasevaluadas, y los gastos de Garan'

ii, o. 
-C.fiouo, 

Oe irabäios de retoque y de desechos se han reducido' Un

efecto muy importante es que conocemos muy bien los procesos de fabri-

,u.iOn, fo'qr., da al proyectista la seguridad de que sus planos estän

conformes con la fabricaciön.

;;;;rt, ;t le ha concedido a nuestro sistema la autorizacidn A0API'
qr. .oil.rrp"nde al mäs severo de los requerimientos realizados en los

sistemas de Garantfa de Calidad.

Ei subproducto mäs importante resultante de nuestros estudios de coor-

dinaciön es que en procesos de tabricaci6n altamente racionalizados no

rc prrOt prescindir'de las dimensiones geomritricas de orden superior

iirir., posici6n, rugosidad, etc.) como antes, puesto que tienen la mis-

ma dimensi6n que las tolerancias de medida.

Fig. 7. Verificaciön de los dispositiuos de soldadura de

nirttrot vehiculos todo-terreno PINZGAUER, por me'

dio de procedimientos de mediciön de 3D

Deberänintegrarseenelplaninglasactividadesdecontrolquesobrepa.
,an tot tiempos calculados para las operaciones de autocontrol requeri-

o.i, *. .r fin de poder demandarlos regularmente..ouedan incluidos los

,..iär$ y oprr.cion$ de seleccionado durante el proceso de fabrica-

iiön (encaminar los trabaios de retoque) que el operario mismo no pue-

de realizar.
iu, uitiriouu$ subordinadas del control de calidad tradicional, como

confirmar cantidades, extender albaranes, etc', tienen que ser reorganiza'

Our putu poder realizar lo mäs importante: renu.nciar a cada uno de los en-

rrVor-Ot'rn. determinada secci6n de producci6n, quitando al operario en

.i ,orntnto de la reorganizaciön la seguridad de tener mäs allä un para-

caluas retativo a la calidad y mentalizdndole de la importancia de su Iun-

.ion .n ru garant(a de calidad. Eso es un proceso violento o abrupto que

tiene que ser muY bien PreParado
Eriu prrpr*iOn'fmpliäa para Garantfa de Calidad, tambidn, el descubri-

mienio äe que en el futuro serä necesario menos personal que antes y que

ior guttot*pltmentarios en Produccitin con el prop6sito de conseguir la

calidad requerida. resulta minimo.

Finalmente,unadelasmedidasindispensablesaintroducireslaimplan-
turiOn Jt un sistema auditor para la evaluaciön corriente de la calidad

;;;;;;rü;;.; iesponsabilidad individual en cada una de las secciones de

;;'rirffi;,'h.sta äl producto Iinal. La implantacidn de estas auditorias
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Fig.9. Verificaciön de los aiustes de la PUCH MAXI
PLUS


